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RESUMEN 

 
El presente proyecto tuvo como objetivo el estudio del efecto de la irradiación 

ultravioleta sobre la actividad enzimática de la polifenoloxidasa (PPO), peroxidasa 

(POD) y de las propiedades fisicoquímicas del zumo de naranjilla de las 

variedades Híbrida y Dulce. Para tal efecto se realizó el diseño y construcción de 

un fotorreactor plano con una celda de metacrilato transparente de 25×20×5 cm, 

en donde se llevó a cabo la irradiación del zumo de naranjila. El zumo a irradiarse 

se obtuvo del lavado, licuado y centrifugado de naranjillas de las dos variedades 

antes mencionadas, este proceso se realizó a 4 ºC. El zumo fue irradiado durante 

480 min a una distancia de 22,4 cm de una lámpara UV de alta presión de 

mercurio de 500 W de poder nominal, con un rango de emisión de 250 a 740 nm.  

 

La actividad de las enzimas, así como las propiedades fisicoquímicas del zumo 

fueron medidas cada media hora durante el proceso de irradiación. La PPO se 

inactivó el 54,24 % a los 270 min de irradiación en el zumo de naranjilla Híbrida y 

el 65,2 % a los 150 min de irradiación en el zumo de naranjilla Dulce. No se 

consiguió la inactivación de POD en 480 min irradiación.  

 

Las propiedades fisicoquímicas fueron medidas en las muestras obtenidas hasta 

los 480 min de irradiación. El contenido de sólidos solubles, el pH, la vitamina C y 

los polifenoles solubles totales no se vieron afectados por el proceso. El contenido 

de azúcares aumentó 8,3 % y 5,7 % en el zumo de las variedades Híbrida y 

Dulce, respectivamente. El color fue medido con respecto a los parámetros L, a, 

b. La luminosidad del zumo (L) disminuyó 14 % en el zumo de naranjilla Híbrida, 

los demás parámetros de color no se vieron modificados por el proceso en 

ninguna de las dos variedades del zumo. Se realizó un análisis sensorial del zumo 

de las dos variedades, para lo cual se preparó una bebida de naranjilla 1:3 zumo-

agua normalizada a 12 º Brix. Los resultados de dicho análisis mostraron que el 

proceso de irradiación modificó las propiedades organolépticas del zumo, por lo 

cual este proceso no es recomendable para la inactivcación enzimática de la PPO 

y POD en el zumo de naranjilla de las variedades Dulce e Híbrida. 

 



ix 

INTRODUCCIÓN 

 
Tradicionalmente, la forma de tratar a los alimentos para conseguir extender su 

tiempo de vida útil mediante la inactivación de enzimas y microorganismos ha sido 

aplicar un tratamiento térmico a los mismos, sin embargo, esto provoca una 

pérdida de sus propiedades nutricionales y organolépticas. Las tecnologías 

emergentes como la irradiación ultravioleta, alta presión hidrostática o el 

tratamiento mediante pulsos eléctricos son alternativas al tratamiento térmico, 

debido a que consiguen inactivar microorganismos patógenos con una pérdida 

mínima de las propiedades organolépticas y nutricionales de los alimentos, es por 

ello que comúnmente se utilizan para la preservación de jugos de frutas (Noci, 

Riener, Walkling-Ribeiro, Cronin, Morgan, y Ling, 2008, p. 141). 

 

Debido a que el mayor problema de los productos alimenticios ha sido el ataque 

de microorganismos, las tecnologías emergentes se han centrado en este 

aspecto. La mayor parte de los estudios acerca de irradiación UV en jugos de 

frutas se han enfocado en la reducción del crecimiento microbiano, dejando de 

lado su influencia en las actividades de muchas enzimas responsables del 

pardeamiento de los jugos, como la polifenoloxidasa y la peroxidasa, las cuales 

provocan pardeamiento enzimático en compuestos vegetales que contienen 

elementos fenólicos o polifenólicos (Falguera, Pagán, Garza, Garvín e Ibarz, 

2011a, p. 1571). 

 

“La polifenoloxidasa es la enzima responsable por la melanización en animales y 

el pardeamiento en plantas, también cataliza la orto-hidrolización de monofenoles 

y la oxidación de o-difenoles a o-quinonas. La peroxidasa es la enzima que 

reduce el peróxido de hidrógeno (H2O2) en presencia de un electrón donador” 

(Kwak, Kim, Lee, Jung, Park y Liu, 1995, p. 981).   

 

Las propiedades organolépticas de los alimentos tienen una gran influencia en su 

comercialización, debido a que los consumidores los prefieren con una apariencia 

de frescura e inocuidad. Es por ello que el pardeamiento en las bebidas disminuye 

su valor comercial, ya que afecta su apariencia. “El pardeamiento enzimático de 
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las frutas se puede explicar como la oxidación de compuestos fenólicos 

endógenos en quinonas altamente inestables, las mismas que son posteriormente 

polimerizadas a pigmentos cafés, rojos y negros” (Ülker, Arslan, Sinan, Gencer y 

Özensoy, 2008, p. 639). 

 

A pesar que la irradiación en alimentos es poco aceptada por la sociedad, este es 

un proceso seguro, debido a que consigue la inactivación de microorganismos 

patógenos de una manera sencilla, económica y sin residuos químicos (Guerrero 

y Barbosa, 2004, p. 137). 

 

La irradiación es un proceso físico, en el cual la energía es el medio germicida. No 

forma sub-productos que alteren las propiedades organolépticas y nutricionales 

de los alimentos (Bintsis, Litopoulou y Robinson, 2000, p. 637). 

 

Existen diferentes tipos de reactores fotoquímicos en los cuales se lleva a cabo el 

proceso de irradiación. Éstos se pueden clasificar en continuos y discontinuos.  

 

Los reactores continuos, como el fotorreactor tubular anular o el fotorreactor 

elíptico, son utilizados en reacciones con rendimientos cuánticos altos y tiempos 

de irradiación bajos, o en reacciones con altas tasas de absorción de la radiación. 

El rendimiento cuántico se define como el cociente entre el número total de 

moléculas desactivadas sobre el número total de fotones absorbidos (Falguera et 

al., 2011a, p. 1574). 

 

Los reactores discontinuos, como el fotorreactor plano o el fotorreactor de tanque 

agitado son utilizados cuando las reacciones tienen bajo rendimiento cuántico, por 

lo que necesitan altos tiempos de irradiación, o cuando los reactantes poseen 

viscosidad elevada (Falguera et al., 2011a, p. 1574). 

 

El problema del uso de la irradiación ultravioleta en líquidos a escala industrial, es 

su poca capacidad de penetración. En jugos penetra tan solo 1 mm con el 90 % 

de absorción, razón por la cual es necesario un régimen turbulento en el 

procesamiento de los alimentos líquidos (Falguera, Pagán e Ibarz, 2011b, p. 116). 
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Según ALADI (2002), la fruticultura tiene una demanda creciente en el Ecuador, 

tanto para mercados internos como externos.Los jugos de pulpas y concentrados 

de frutas tropicales son unas de las líneas más promisorias en Ecuador, además, 

cuentan con libre acceso en Europa y Estados Unidos debido a los acuerdos de 

“Preferencias Andinas”, dándoles una gran ventaja competitiva (p. 36). 

 

De acuerdo a CONCOPE (2011), la naranjilla (Solanum quitoense Lam) es una 

fruta de sabor y aroma exquisito, originaria de la región interandina, 

específicamente del sur de Colombia, Ecuador y Perú. La variedad tradicional de 

naranjilla en el Ecuador es la “Dulce”, la cual posee excelente aroma y sabor. Ésta 

variedad es altamente perecible y debido a la elevada actividad de la 

polifenoloxidasa y la peroxidasa que posee, se pardea sumamente rápido. Dadas 

éstas razones, el consumo del jugo de naranjilla se reduce a un mercado interno. 

Por lo cual, es necesario buscar una forma de reducir el pardeamiento de esta 

fruta para crear una posibilidad de exportación. 

 

Este proyecto se enfoca en el estudio del efecto de la irradiación ultravioleta en la 

actividad enzimática de la polifenoloxidasa y peroxidasa y de las propiedades 

fisicoquímicas del zumo de dos variedades de naranjilla (Solanum quitoense 

Lam). Mediante el diseño e implementación de un fotorreactor plano, con el fin de 

evaluar el efecto del tiempo de irradiación sobre la actividad de las enzimas antes 

mencionadas. Determinar el modelo matemático que se ajuste de mejor manera 

al proceso y realizar un análisis sensorial del zumo irradiado, con el objetivo de 

evaluar si las propiedades organolépticas del mismo se ven afectadas. 

 

El presente trabajo es un aporte a la investigación de nuevas tecnologías en la 

preservación de alimentos, manteniendo en lo posible sus características 

organolépticas. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 LUZ ULTRAVIOLETA (UV) 

 

1.1.1 NATURALEZA DE LA RADIACIÓN 

 

La radiación electromagnética es una energía que se produce por cambios en las 

configuraciones electrónicas de átomos o moléculas. Esta energía está formada 

por ondas tanto eléctricas como magnéticas, perpendiculares y oscilantes entre 

sí, como se muestra en la Figura 1.1. A la radiación se la puede considerar como 

paquetes denominados fotones. A diferencia de otro tipo de energía, la radiación 

no necesita de un medio para su propagación, lo hace en el vacío a una velocidad 

de 300 000 Km/s (NDT Resource Center, 2001; Stabbin, 2008, p. 17). 

 

 
 

Figura 1.1. Ilustración de los campos eléctricos y magnéticos que forman la radiación y su 
longitud de onda 

(NDT Resource Center, 2001) 

 

Las propiedades de la radiación se relacionan por medio de la siguiente ecuación 

(Wang, Hung y Shammas, 2006, p. 325). 

 

� = �� [ 1.1] 
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Dónde: 

 

�: Velocidad de la luz, 300 000 Km/s 

� : Frecuencia, Hz 

�: Longitud de onda, m 

 

La energía de un fotón está dada por: 

 

� = ℎ� = ℎ �� 
[ 1.2] 

 

Dónde: 

 

ℎ: Constante de Plank 6,636176E-34 Js 

 

La cantidad de energía de un mol de fotones es llamada Einstein (Kowalski, 2009, 

p. 35). 

 

��	
���	 = ℎ� [ 1.3] 

 

Dónde: 

 

 : Número de Avogadro, 6,022E+23 

 

Existen diferentes formas de expresar la radiación: 

 

• La cantidad de radiación que emite una fuente está dada por la radiancia, 

(L) cuyas unidades son watts por metro cuadrado y por estereorradián, W 

m-2 sr-1.  

• La cantidad de radiación que incide sobre un objeto se define por la 

irradiancia (I) expresada en watts por metro cuadrado, W m-2. 

• Fluencia, dosis o exposición radiante (D), ésta expresión se define como la 

dosis de radiación ultravioleta que incide sobre un objeto durante un tiempo 
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determinado. Se determina como la irradiancia multiplicada por el tiempo 

de exposición, J m-2 (Kowalski, 2009, p. 35). 

 

 

1.1.2 RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

 

La radiación ultravioleta ocurre cuando un electrón pasa de un nivel alto de 

energía hacia uno más bajo y se describe como: 

 

�� − �� = ℎ� [ 1.4] 

 

Dónde: 

 

��: Nivel de energía alto 

��: Nivel de energía bajo 

 

En el espectro electromagnético, la luz ultravioleta de ubica entre los rayos X y la 

luz visible. El rango de acción de la misma cubre una longitud de onda que abarca 

desde los 100 a 400 nm aproximadamente. Debido a que los efectos que produce 

biológicamente varían con la longitud de onda, esta se divide en tres regiones 

(Diffey, 2002, p. 4). 

 

• UVC, o radiación ultravioleta de onda corta, cubre un rango de longitud de 

onda que va desde los 200 a 280 nm. En esta región del espectro 

electromagnético se encuentra el rango de radiación UV letal para los 

microorganismos, desde los 250 a 260 nm, alcanzando su máximo a los 

254 nm. La irradiación UV por debajo de los 260 nm produce ozono al 

interactuar con el oxígeno molecular, el mismo que debe tratarse 

cuidadosamente, ya que una atmósfera de trabajo segura no debe 

contener más de 0,2 mgL-1 de éste. 

• UVB, o radiación ultravioleta de onda media, va desde los 280 a 320 nm. 

Este tipo de radiación produce quemaduras y es fotobiológicamente más 

activa que la UVA. 



4 

• UVA, o radiación ultravioleta de onda larga, va desde los 320 a 400 nm. 

Este tipo de radiación es mínimamente bioabsorbida y produce daño en la 

permeabilidad de la membrana celular de los microorganismos, debido a 

que ácidos grasos insaturados expuestos a este tipo de radiación son 

oxidados a hidroperóxidos. 

 

Bintsis et al., (2000) menciona además una cuarta región en el rango ultravioleta 

(p. 642) denominada vacío, debido a que la radiación ultravioleta que oscila en 

este rango de longitudes de onda es absorbida por el oxígeno y nitrógeno, por lo 

cual solo se puede propagar en el vacío. Corresponde a longitudes de onda 

menores a los 200 nm. 

 

 

1.1.2.1 Fuentes de radiación ultravioleta 

 

La radiación UV puede producirse por el sol, es decir, por el calentamiento de un 

cuerpo a una temperatura incandescente, o por el paso de corriente eléctrica a 

través de un gas, el mismo que usualmente es vapor de mercurio (Koutchuma, 

Forney y Moraru, 2009a, p. 4). 

 

• Radiación solar 

 

El sol emite radiación ultravioleta en todas las regiones antes mencionadas. La 

radiación que llega a la superficie terrestre es una pequeña porción de la emitida 

por el sol, esto es debido a que mucha de ella es atenuada por la capa de ozono. 

La totalidad de la radiación UVC es absorbida en la atmósfera por el ozono y el 

oxígeno molecular, así como la mayoría de la radiación UVB y parte de la 

radiación UVA (Bintsis et al., 2000, pp. 637-638). 

 

• Lámparas ultravioleta 

 

Ya que el mercurio posee características inertes, baja energía de ionización y 

suficiente presión de vapor a temperaturas moderadas, las lámparas UV son 
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fabricadas principalmente en base a este material (Koutchuma et al., 2009a, p. 

36). 

 

Lámparas ultravioleta de baja presión de mercurio.-  Este tipo de lámparas 

emiten luz UV monocromática y la presión que ejerce el gas dentro de la lámpara 

fluctúa entre los 10E+2 a 10E+3 Pa. La temperatura en la pared de la lámpara 

está alrededor de los 40 ºC y el 95 % de su emisión está en el rango UVC, a los 

254 nm (Koutchuma et al., 2009a, p. 36). 

 

Lámparas ultravioleta de media presión de mercurio. - Estas lámparas emiten 

luz policromática. La presión del gas fluctúa entre los 10E+4 a los 10E+6 Pa y la 

temperatura de la superficie de la lámpara puede alcanzar los 800 ºC en una 

operación estable (Koutchuma et al., 2009a, p. 38). 

 

 

1.1.2.2 Reacciones fotoquímicas 

 

Cuando una sustancia es atravesada por la radiación ultravioleta, parte de la 

energía electromagnética puede ser absorbida por ésta. En este caso, las 

moléculas que componen dicha sustancia pasan de un estado simple a un estado 

excitado. En dicho estado excitado es probable que se den alteraciones en la 

configuración electrónica de la molécula, lo cual puede provocar vibración, 

rotación o emisión de energía radiante (Kowalski, 2009, p. 25; Skoog, Holles y 

Nieman, 2001, p. 141). 

 

La cantidad de luz que pasa a través de una solución y es absorbida por ésta se 

encuentra determinada por la ley de Beer-Lambert para la transmitancia, la misma 

que se muestra en la siguiente ecuación: 

 

� = �
�� 

[ 1.5] 

 

Dónde: 
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��: Intensidad de radiación en la superficie de la solución, W m-2 

�: Intensidad de radiación a una distancia x de la solución, W m-2 

 

La cantidad de luz que absorbe una sustancia es llamada absorbancia (A) y es 

proporcional a la cantidad de moléculas absorbentes (Owen, 2000, p. 17). 

 

� = ��� [ 1.6] 

 

Dónde: 

 

�: Coeficiente de absorción, L mol-1 cm-1 

�: Distancia desde la superficie de irradiación al punto de interés, cm 

�: Concentración de la solución, mol L-1 

 

La Ley de Beer-Lambert muestra una relación entre la transmitancia y la 

absorbancia, dada por (Owen, 2000, pp. 17,18): 

 

� = �
�� = 10

�� 
[ 1.7] 

 

Los cromóforos son grupos químicos que tienen la capacidad de absorber 

radiación ultravioleta, debido a que contienen enlaces insaturados (Owen, 2000, 

p. 10).  

 

Las enzimas, son proteínas consideradas como cromóforos, debido a que 

contienen enlaces insaturados, los cuales les confieren la propiedad de absorber 

irradiación UV (Kowalski, 2009, p. 30). 

 

En la Figura 1.2 se observan diferentes aminoácidos y sus coeficientes de 

absortividad molar. 
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Figura 1.2. Absortividad molar de “proteínas negras” o aminoácidos con probabilidad 
relativamente alta de absorber luz a 253,7 nm 

(Kowalski, 2009, p. 30) 

 

Leyes de la fotoquímica 

 

La primera ley de la fotoquímica, también llamada ley de Grotthus-Draper, 

establece que para que se produzca una reacción fotoquímica es necesario que la 

radiación sea absorbida por el reactante. Una sustancia absorbe radiación a 

determinadas longitudes de onda, y para identificar cuáles son, se debe conocer 

su espectro de absorción. El espectro de absorción de una sustancia se define 

como la “descripción cuantitativa de la capacidad de absorción de una molécula 

sobre un rango específico de frecuencias electromagnéticas” (Kowalski, 2009, pp. 

25,36).  

 

La segunda ley de la fotoquímica o ley de Stark-Einstein dice que la energía 

absorbida no necesariamente produce una reacción fotoquímica. Pero si una 

reacción se lleva a cabo, solo un fotón de energía es requerido para que una 
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molécula sea afectada. Cada cuanto de energía que incide sobre la molécula no 

necesariamente es absorbido por ella, este concepto se fundamenta con el de 

rendimiento cuántico (Kowalski, 2009, p. 36). 

 

El rendimiento cuántico (�) es un número adimensional que define la eficiencia de 

una reacción fotoquímica. Está definido por la razón entre la variación de la 

concentración que experimenta un componente (moléculas reaccionantes) y la 

energía (fotones) que absorbe para conseguirlo (Ibarz y Pérez-Teijon, 1990, p. 

34). 

 

� = �
� 

[ 1.8] 

 

Dónde: 

 

N!: Número de moléculas que reaccionan químicamente 

N": Número de fotones absorbidos 

 

La fotodegradación de las moléculas ocurre por la absorción de radiación, descrita 

por medio del mecanismo de la fotorreacción mostrada en la ecuación 1.9. En 

donde la molécula � es afectada por la energía absorbida (Koutchuma, 2009b, p. 

148). 

 

� + ℎ� → �%% → &'()*��(
 [ 1.9] 

 

Para que se dé una fotorreacción se necesitan dos condiciones críticas: 

 

• Los fotones deben ser absorbidos para promover una reacción. 

• Los fotones absorbidos deben tener suficiente energía para promover la 

reacción, para romper o formar enlaces. 

 

La extensión de la reacción depende de su rendimiento cuántico y de la fluencia 

(D) de los fotones incidentes. El rendimiento cuántico suele ser bajo para 
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macromoléculas con bajo coeficiente de absorción. En la Figura 1.3 se presentan 

valores de la cantidad de fotones absorbidos necesarios para la inactivación de 

diferentes especies (Koutchuma, 2009b, p. 148; Kowalski, 2009, p. 37). 

 

 
 

Figura 1.3. Números típicos de fotones absorbidos necesarios para ciertos procesos o 
para inactivar enzimas, bacterias y virus 

(Kowalski, 2009, p. 37) 

 

Con base en lo mencionado anteriormente, no es posible utilizar una sola lámpara 

para todas las reacciones fotoquímicas, ésta debe escogerse en dependencia de 

la muestra a tratarse por irradiación y del objetivo a lograrse, ya que es necesario 

que el espectro de absorción de la sustancia sea conocido (Falguera et al., 2011, 

p. 1573). 

 

 

1.2 APLICACIONES DE LA IRRADIACIÓN UV EN LA INDUSTRIA 

ALIMENTICIA 

 

Debido a la tendencia de los consumidores a adquirir alimentos frescos, 

mínimamente procesados y sin aditivos químicos, las nuevas tecnologías, como el 

uso de irradiación UV en el procesamiento de estabilización de alimentos se 

encuentran en su apogeo. Esta técnica es ambientalmente amigable, 

económicamente aceptable y fácil de usar, tomando en cuenta las debidas 
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precauciones. La UVA es empleada en la industria alimenticia como detectora de 

aflatoxinas en granos y nueces, debido a que estos compuestos absorben 

radiación a una longitud de onda de 360 nm. Es también comprobado que la luz 

UVA degrada aflatoxina M1 en leche. La UVA es empleada como detectora de E. 

coli en agua (Bintsis et al., 2000, p. 643). 

 

La principal aplicación de la irradiación UV en la industria alimenticia se enfoca en 

el poder germicida que ésta posee, especialmente entre los 220 y 300 nm, es 

decir UVC. Ésta es letal para la mayoría de los microorganismos, como bacterias, 

virus, protozoos, hongos y algas. Al aplicarse una dosis de entre 0,5 a 20 J m-2 se 

causa un daño en el ADN del microorganismo, impidiéndole la reproducción y 

causando que sea más vulnerable al medio que le rodea (Bintsis et al., 2000, p. 

638). 

 

Es probable que el daño causado en el microorganismo se deba a que la luz UV 

excita los dobles enlaces altamente conjugados de los átomos de carbono 

presentes en las proteínas y ácidos nucleicos, lo que provoca la ruptura del 

metabolismo celular. Ésto se muestra en la Figura 1.4. También se puede atribuir 

su poder germicida a la formación de peróxido de hidrógeno (H2O2) a lo largo de 

cambios físicos y fisicoquímicos de los constituyentes celulares (Ortega, 2012, pp. 

212, 219). 

 

 
 

Figura 1.4.- Mutagénesis fotoquímica del ADN  
(Feng, Barbosa y Weiss, 2011, p. 206) 
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Si la cantidad de radiación impartida no es suficiente, se corre el riesgo de que el 

microorganismo desarrolle una reparación fotoenzimática llamada 

fotorreactivación. Este proceso no se da en todas las especies y por lo tanto es 

difícil predecirlo. Para prevenirlo, es necesario que el sistema esté diseñado con 

un sobredimensionamiento de la dosis de irradiación requerida (Wang et al., 2006, 

p. 320). 

 

Según Ortega (2012), cuando se utiliza la irradiación como método de 

inactivación, la efectividad del tratamiento depende de la cantidad de radiación UV 

que la sustancia a ser tratada absorba (p. 212), la misma que se define mediante 

la siguiente ecuación: 

 

� = ����+, [ 1.10] 

 

Dónde: 

 

��: Intensidad de radiación en la superficie del fluido a irradiarse, W m-2 

�: Distancia desde la superficie de irradiación al punto de interés, m 

�: Coeficiente de absorción, L mol-1 m-1 

�: Intensidad de radiación a la distancia � de la superficie del fluido, W m-2 

 

La cantidad de radiación que el producto absorba no solo depende del coeficiente 

de absorción y la intensidad de la lámpara, sino también del tiempo de exposición, 

el mismo que está controlado por el tiempo de residencia del producto en el 

reactor. Los sistemas de irradiación deben ser diseñados con el objetivo de 

mantener al máximo dicho parámetro, si se desea lograr mayor efectividad en el 

tratamiento (Wang et al., 2006, p. 320). 

 

 

1.2.1 DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

 

La desinfección de superficies es llevada a cabo por medio de irradiación del área 

contaminada con lámparas UV de onda corta. Empaques de alimentos son 
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desinfectados también mediante este proceso. El problema que se presenta en 

este tratamiento es que las superficies a irradiarse deben estar libres de cualquier 

materia que pueda absorber radiación UV o de irregularidades en donde se 

puedan ocultar microorganismos. La irradiación de superficies también se ha 

probado directamente en alimentos como frutas, azúcar, pescado o carne 

obteniéndose resultados positivos en cuanto a la desinfección. Se tiene el 

inconveniente de que superficies demasiado porosas brindan protección a las 

bacterias, las cuales pueden ocultarse en ellas, haciendo ineficiente el proceso de 

desinfección UV. Adicionalmente, se desarrollan sabores extraños en los 

alimentos irradiados, explicados por la presencia de ozono u óxidos de nitrógeno 

formados por la incidencia de la irradiación UV sobre el aire. Sin embargo, la 

misma formación de ozono ayuda a mantener una atmósfera estéril en los 

alimentos. Dados estos antecedentes, se utiliza una combinación de tratamiento 

térmico con irradiación UV para este tipo de esterilizaciones, obteniéndose 

mejores resultados (Aguilera, Barbosa, Simpson, Welti-Chanes y Bermúdez-

Aguirre, 2011, p. 310; Bintsis et al., 2000, p. 639; Ortega, 2012, p. 224). 

 

Se ha realizado irradiación en zanahorias, donde un tratamiento con UV antes de 

su almacenamiento estimula la producción de fenilalanina amonio-liasa (PAL). 

Ésto induce a la acumulación de phytoalexin 6- methoxymellein (compuesto 

fenólico), el mismo que es un isocoumarin. Éste componente está presente en 

muchos productos naturales, y es intermediario en la síntesis de una gran 

variedad de compuestos como isoquinonas, que incrementan la resistencia de la 

cáscara hacia los microorganismos. Este efecto es llamado “hórmosis”, y el 

agente, en este caso la luz UV, es llamado “hormetin” o “efecto hormético”. 

Además se ha probado con éxito que la irradiación UV aumenta el tiempo de vida 

de las frutas sin alterar sus propiedades organolépticas, de manera más 

económica y segura en comparación con rayos gamma o rayos x (Qadeera, 

Ramaa y Shahb, 2007, p. 12; Bintsis, Litopoulou-Tzanetaki y Robinson, 2000, p. 

639; Guerrero y Barbosa, 2004, p. 141). 
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1.2.2 DESTRUCCIÓN DE MICROORGANISMOS EN EL AIRE 

 

El aire puede contener varios microorganismos patógenos, como virus o esporas, 

los cuales pueden ser eliminados efectivamente mediante irradiación ultravioleta. 

La desinfección del aire está íntimamente ligada con la desinfección de 

superficies, dado que ambos están en constante contacto. Sin embargo las 

constantes de proporcionalidad UV difieren en ambos casos. Los 

microorganismos son más vulnerables en el aire que sobre una superficie, debido 

a que ésta les brinda una protección inherente (Kowalski, 2009, p. 9; Wang et al., 

2006, p. 355). 

 

La destrucción de microorganismos en el aire ayuda a mantener una atmósfera 

estéril, es por ello que es muy utilizada en áreas en las cuales se procesan 

alimentos y en donde se requiere inocuidad. Los tanques de almacenamiento de 

comestibles que son susceptibles al crecimiento bacteriológico son irradiados con 

luz UV, así como las tuberías presurizadas que transportan fluidos perecibles. 

Este proceso es llevado a cabo mediante la irradiación del ambiente con una 

lámpara UV de onda corta, en combinación con filtros de aire que retengan 

partículas de diámetro mayor a 0,1 µm (Bintsis et al., 2000, p. 639; Ortega, 2012, 

p. 223). 

 

En el aire no existe atenuación de la luz UV como en los líquidos, aunque éste se 

encuentre saturado. Las lámparas que se utilizan al trabajar con gases poseen 

menor potencia que las usadas al trabajar con líquidos. Una lámpara para 

desinfección de agua es diez veces más potente que la utilizada para 

desinfección de aire. Es por esta razón que el diseño de sistemas de tratamiento 

para líquidos difiere de los sistemas de tratamiento para gases (Kowalski, 2009, p. 

8). 

 

Varias de las bacterias presentes en el ambiente generan compuestos volátiles, 

dichos compuestos provocan olores desagradables en el ambiente. Los 

tratamientos convencionales para eliminarlos incluyen filtros biológicos o filtros de 

carbón activado, en contraposición, una unidad basada en oxidación UV provee 
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una forma simple y segura para eliminar este problema (Wang et al., 2006, p. 

356). 

 

El tratamiento de microorganismos en el aire depende de la dosis de exposición, 

que a su vez es función del flujo de aire y del tiempo. Así como posee también 

una fuerte dependencia del área que recibe la radiación UV y de la sensibilidad de 

los microorganismos a esta luz. Dicha sensibilidad es una característica muy 

compleja de estimar, ya que es función de la humedad relativa y de la respuesta 

de las especies a la radiación UV (Kowalski, 2009, p. 8). 

 

 

1.2.3 TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS 

 

El uso de irradiación UV en líquidos tiene diversas aplicaciones. En desinfección 

de agua se encuentra muy difundido. En especial se utiliza para la esterilización 

de efluentes acuáticos, piscinas y de agua para consumo humano. Esta técnica 

también se utiliza en combinación con ozonificación para aumentar su efectividad 

(Bintsis et al., 2000, p. 639; Noci et al., 2008, p. 141).  

 

En el tratamiento de agua para lavado de equipos o productos, se utiliza una 

lámpara de mercurio de presión media, debido a que ésta es más resistente a 

cambios de temperatura. Este proceso tiene la ventaja de que al utilizar menor 

cantidad de cloro existen menos problemas de corrosión (Ortega, 2012, p. 225). 

 

En la industria láctea se ha propuesto el uso de irradiación UV para desinfectar la 

salmuera a usarse en la salazón del queso mozzarella. En Estados Unidos y 

Alemania se ha probado la pasteurización de la leche mediante irradiación UV, 

dado que, aparte de destruir microorganismos, aumenta la concentración de 

vitamina D en la misma. El mejor sistema desarrollado para tal fin es el proceso 

Lembke, en éste se bombea la leche a alta velocidad para lograr un flujo 

turbulento y asegurar que el líquido reciba una dosis uniforme de radiación UV. La 

leche recibe la radiación al pasar a través de tubos de cuarzo de 1 cm de 

diámetro, en donde se logra la destrucción del 99 % de las bacterias presentes 
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inicialmente. De esta forma se obtiene una calidad similar al de la leche 

pasteurizada térmicamente (Bintsis et al., 2000, p. 640). Sin embargo existe el 

inconveniente de que la presencia de lípidos y micelas de caseína de la leche 

impiden la correcta transmisión de la radiación UV (Aguilera et al., 2011, p. 310). 

 

La irradiación UV se ha probado también en inactivación enzimática. Se consiguió 

inactivar la PPO y POD en el zumo de manzana en 120 y 15 min de tratamiento 

UV respectivamente (Falguera et al., 2011b, pp. 115-119). También se inactivó 

mediante luz UV carboxipeptidasa A (CPA) y tripsina, en 20 y 12 min, 

respectivamente (Ibarz, Garvín, Garza y Pagán, 2009, p. 521). 

 

La actividad de una enzima se debe a su estructura, ésta puede ser modificada 

con luz UV mediante fotooxidación. La pérdida de actividad en la polifenoloxidasa 

se atribuye al fenómeno de agregación en los enlaces, y en la pectin-liasa a la 

degradación en fragmentos sin actividad catalítica. Bajo las mismas condiciones, 

es más fácil inactivar pectin-liasa que polifenoloxidasa. Consecuentemente, el 

comportamiento enzimático frente a la irradiación UV depende de la naturaleza de 

las moléculas, incluso en isoenzimas (Manzocco y Nicoli, 2013, p. 20).  

 

En la inactivación de enzimas, la dosis de irradiación UV posee un papel crucial. 

Dosis bajas provocan una modificación en el sitio activo de la enzima, lo cual 

generalmente desencadena un aumento de la actividad. Dosis altas en cambio, 

provocan cambios estructurales irreversibles ocacionando  la inactivación de la 

enzima (Manzocco y Nicoli, 2013, p. 20) 

 

Cabe mencionar el hecho de que la sensibilidad de las enzimas se ve fuertemente 

afectada por su concentración. Las proteínas son resistentes a la irradiación UV 

en sistemas altamente concentrados. En los cuales pierden su fotosensibilidad, 

debido a que las reacciones se encuentran bajo control de las macromoléculas 

empaquetadas que saturan la matriz del alimento (macromolecular crowding 

control) (Manzocco y Nicoli, 2013, pp. 20, 21). 
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1.2.3.1 Irradiación ultravioleta (UV) en zumos de frutas 

 

La irradiación UV en zumos de frutas para la inactivación de microorganismos 

posee la ventaja de que se pueden conservar los contenidos de vitamina A, B, C y 

E de mejor manera que al aplicar un tratamiento térmico. La efectividad del 

proceso se ve afectada por la distancia existente desde la lámpara hasta la 

superficie de exposición y por el contenido de sólidos de la bebida, ya que éstos 

tienden a absorber radiación que puede ser utilizada para la inactivación de 

microorganismos (Ortega, 2012, p. 226).  

 

Los zumos de frutas pueden contener pesticidas, debido a las labores culturales 

propias de la obtención de las frutas. Un ejemplo de esto es la presencia de 

carbendazima, la cual es un pesticida que se utiliza como tratamiento antifúngico. 

Se ha aplicado  irradiación UV para degradar este químico, obteniéndose 

resultados alentadores al conseguir disminuir la concentración de esta sustancia 

en 58 % aproximadamente, pero con pérdidas de vitamina C del zumo (Ibarz y 

Pérez-Teijon, 1990, pp. 33,37). 

 

Una de las características que determinan la calidad de los zumos es su grado de 

pardeamiento, el cual puede ser medido mediante su absorbancia a 420 nm. Se 

ha reportado que cuando un proceso de irradiación se lleva a efecto sobre un 

zumo ésta decrece, lo cual indica que mejora su calidad en cuanto al color (Ibarz, 

Pagán, Panadés y Garza, 2005, p. 156). 

 

Las propiedades organolépticas de los zumos de frutas se encuentran ligadas a 

sus atributos sensoriales, compuestos por el olor, color, gusto y textura. El citral, 

uno de los compuestos responsable del olor en el limón, es susceptible a la 

irradiación UV, y su reacción de fotólisis puede afectar a otros componentes del 

olor de dicha fruta (Ortega y Salmerón, 2014). 

 

El tratamiento de bebidas alimenticias posee ciertas diferencias con el tratamiento 

de aguas. Al trabajar con zumos, se debe tener en cuenta que la transmitancia de 

los mismos es baja en comparación con la del agua. Esto se puede observar en la 
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diferencia de los coeficientes de absorción que cada una de estas bebidas posee, 

algunos de los cuales se enlistan en la Tabla 1.1. 

  

Tabla 1.1. Coeficientes de absorción y transmitancia a λ=253,7 nm para agua, bebidas y 
líquidos alimenticios 

 

Sustancia 
Coeficiente de 
absorción, cm-1 

Transmitancia a 0,1 
cm, % 

Penetración para 90 % 
de absorción, cm. 

Agua 0,01 99,77 100,000 

Agua de desecho 14,00 3,98 0,070 

Jugo de manzana 
clarificado 

15,00 3,16 0,067 

Cidra de manzana 40,00 0,01 0,025 

Jugo de naranja 100,00 0,00 0,010 

Sacarosa líquida 4,50 35,48 0,022 

Cerveza 16,00 2,51 0,063 

Coca-cola embotellada 31,00 0,08 0,032 

Leche 290,00 0,00 0,003 

Clara de huevo 104,00 0,00 0,001 

Vino 9,00 12,59 0,111 

(Koutchuma, 2009b, p. 143) 

 

A continuación se mencionan las propiedades de los líquidos y la influencia de las 

mismas sobre el proceso de irradiación. 

 

 

1.2.3.2 Efecto de los sólidos solubles 

 

La presencia de compuestos orgánicos solubles en un zumo produce gran 

atenuación de la radiación UV. Los sólidos solubles absorben la radiación que 

pudo ser utilizada para el proceso de inactivación, consecuentemente la 

penetración de la luz ultravioleta en el líquido disminuye. Los jugos están 

compuestos en gran parte por ácidos orgánicos y por azúcares como fructosa, 

sacarosa y glucosa, los cuales son compuestos orgánicos solubles. Los azúcares 

presentan alta absorción UV alrededor de los 200 nm. Los ácidos orgánicos 

también presentan absorción de luz UV en esta zona. Un ejemplo de ellos son el 

ácido málico, el cual absorbe radiación a los 240 nm; y el ácido ascórbico 
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(vitamina C), el mismo que absorbe radiación a los 260 nm. A esto se debe, que 

en los procesos de irradiación UV exista pérdida de vitamina C (ácido ascórbico) 

que luego debe ser restituida, ya que al absorber radiación se degrada 

(Koutchuma, 2009b, p. 143; Orlowska, Koutchma, Grapperhaus, Gallagher, 

Schaefer, y Defelice, 2012, p. 2). 

 

 

1.2.3.3 Efecto de los sólidos suspendidos 

 

La baja capacidad de penetración que posee la radiación UV hace que los sólidos 

suspendidos sean uno de los mayores problemas en el tratamiento de líquidos 

mediante este proceso. Las partículas en suspensión atenúan la radiación por 

medio de absorción, bloqueo y dispersión, y son un escudo en donde se pueden 

ocultar los microorganismos de la radiación (Guerrero y Barbosa, 2004, p. 141). 

 

Cuando se realiza un tratamiento de inactivación por medio de luz UV, el bloqueo 

de la irradiación por parte de los sólidos suspendidos produce una “cola” en la 

curva de respuesta de inactivación de los microorganismos al proceso de 

irradiación UV (Wang et al., 2006, pp. 352, 353). 

 

 

1.2.3.4 Efecto de las propiedades fisicoquímicas 

 

Los líquidos tienen diferentes propiedades físicas, químicas y ópticas, las mismas 

que afectan en alto grado el proceso de desinfección UV (Koutchuma, 2009b, p. 

141). 

 

Las propiedades físicas tienen influencia en el flujo del zumo. Las propiedades 

ópticas son las que poseen mayor impacto en el tratamiento, debido a que 

gobiernan la transferencia de luz UV a través del líquido a irradiarse. La 

composición química, el pH, el contenido de sólidos solubles (ºBrix) son factores 

que pueden alterar la efectividad del proceso de inactivación UV, ya que influyen 

en las propiedades ópticas de los fluidos (Koutchuma, 2009b, p. 141).  
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El color en los zumos de frutas es uno de los parámetros que se ven afectados 

por un proceso de irradiación UV. Esto se debe a que los compuestos orgánicos 

que lo constituyen se degradan al recibir esta luz. La irradiación es absorbida por 

los dobles enlaces de las moléculas orgánicas, éstos quedan energizados y 

reaccionan con el oxígeno, reduciéndose a enlaces simples. Como consecuencia, 

hidroxilos libres interactúan con cada terminación de un enlace, lo que hace que 

el color se vuelva pálido (Guerrero, Welti y Barbosa, 2008, p. 925). 

 

En varios estudios, el color se determina mediante los parámetros L*, a* y b*. El 

valor L* representa la luminosidad, un L* bajo indica que la muestra se acerca a 

colores opacos o negros, y por el contrario, un valor de L* alto indica colores 

claros o blancos. El valor a* indica el color entre rojo y verde, donde valores 

negativos de este parámetro muestran tonos verdes y valores positivos indican 

tonos rojos. El valor b* muestra el color entre el amarillo y azul, donde valores 

negativos de b* sugieren que la muestra tiende al azul, y valores positivos que lo 

hace hacia el amarillo (HunterLab, 2012, p. 2).  

 

La variación de color se determina mediante la siguiente ecuación (Orlowska, 

Koutchma, Grapperhaus, Gallagher, Schaefer, y Defelice, 2012, p. 6): 

 

Δ�∗ = /(0�123415∗ − 0∗)6 + (7�123415∗ − 7∗)6 + (8�123415∗ − 8∗)6 [ 1.11] 

 

 

1.3 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE ALIMENTOS PROCESADOS 

CON IRRADIACIÓN UV 

 

Las formas tradicionales de esterilizar a los alimentos implican métodos térmicos 

o químicos. En cuanto a los primeros, involucran una pérdida de la calidad 

sensorial en el producto, como cambios en el color, olor y sabor. Además, se 

tienen reacciones no deseadas como la denaturación de las proteínas causada 

por el uso de calor. Los procesos químicos pueden formar subproductos no 

deseados, por lo cual tienen cada vez menor aceptación por parte de los 
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consumidores, quienes buscan alimentos frescos y mínimamente procesados 

(Noci et al., 2008, p. 142).  

 

La “Food and Drugs Administration” (FDA) de los Estados Unidos, en el 2000 

aprobó el uso de irradiación ultravioleta como un método para inactivar 

microorganismos, siempre y cuando se asegure un flujo turbulento en el líquido o 

que se utilice en combinación con otros métodos de desinfección (Ortega, 2012, 

p. 222). 

 

La irradiación UV es un proceso económico y amigable con el medio ambiente. En 

dosis bajas, no modifica el olor, sabor ni pH de los alimentos. Es un método físico 

que después de ser aplicado no deja residuos en el alimento, por lo cual no forma 

subproductos y no tiene restricciones legales. El mantenimiento del equipo 

utilizado es simple, ya que no requiere costosos implementos de seguridad, o 

almacenamiento, ni uso de reactivos como el cloro. Si se aplica en desinfección 

de agua, no es requerido que se utilicen productos químicos antes o después del 

tratamiento con irradiación. La luz UV, contraria a la radiación ionizante, no 

produce radiación residual y es de manejo seguro y fácil (Wang et al., 2006, p. 

319; Guerrero y Barbosa, 2004, p. 138; Gonzales, Ayala, Olivas, De La Rosa y 

Álvarez, 2010, p. 66). 

 

A pesar de todas las ventajas, la irradiación UV posee serios inconvenientes. Si 

se diera el rompimiento de alguna de las lámparas de mercurio existiría un gran 

riesgo de contaminación. Los rayos UV pueden ocasionar oxidación de las grasas 

provocando enranciamiento, sobre todo en los productos lácteos. Decoloración de 

los alimentos y formación de clorofila, siendo un ejemplo de este fenómeno el que 

las papas se vuelven verdes al recibir luz UV. Pero el mayor de los problemas, es 

su baja capacidad de penetración (Bintsis et al., 2000, p. 640; Ortega, 2012, p. 

222). 

 

Para que el proceso de irradiación tenga éxito, el flujo del líquido a tratarse debe 

ser turbulento. Un fluido turbulento aumenta la probabilidad de que los rayos UV 

incidan sobre la superficie del mismo. También es necesario que el tratamiento 
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sea realizado a bajas temperaturas y que se aplique un programa de Análisis de 

Riesgos y Control de Puntos Críticos (Hazard Analisys and Critical Control Points, 

HACCP) (Bintsis et al., 2000, p. 640). 

 

La radiación UV en agua destilada y en agua de mar pierde el 30 % de su 

intensidad a 40 cm y a 10 cm de la superficie respectivamente. La penetración en 

jugos es de tan solo 1 mm para el 90 % de su absorción. Para que un proceso de 

irradiación surta efecto en líquidos, es esencial que no existan sólidos en 

suspensión que puedan atenuar la radiación. Varios alimentos líquidos, como los 

zumos de frutas, poseen sólidos en suspensión. Como se ha mencionado 

anteriormente, dichos sólidos absorben, dispersan y bloquean la luz UV. Por lo 

tanto, para asegurar un tratamiento exitoso en estos fluidos, es necesario utilizar 

lámparas de potencia elevada (Bintsis et al., 2000, p. 639).  

 

Los alimentos están conformados por un sin número de compuestos, como 

vitaminas, carbohidratos, proteínas, lípidos, entre otros, los cuales son sensibles a 

la luz UV. Esto ocurre debido a que poseen dobles enlaces en su estructura. La 

aplicación de una dosis elevada de irradiación UV puede provocar reacciones no 

deseadas en los alimentos, como cambios en el color, olor y sabor de los mismos, 

pérdida nutricional, deterioro de la calidad y formación de compuestos no 

deseados. Todo esto dependiendo de la matriz que conforma el alimento, ya que 

cada compuesto reacciona de manera diferente frente a la irradiación UV. En la 

mayoría de casos, la potencia necesaria para conseguir inactivación de 

microorganismos no requiere dosis de irradiación elevadas, que alteran las 

propiedades organolépticas de los alimentos (Guerrero y Barbosa, 2005, p. 438; 

Ortega, 2012, p. 222; Orlowska et al., 2012, p. 2). 

 

 

1.3.1 EFECTO DE LA IRRADIACIÓN UV EN LA CALIDAD DE LOS 

ALIMENTOS 

 

Al comparar la irradiación UV con las tecnologías convencionales de 

procesamiento de alimentos, su principal ventaja es una mejor conservación de 
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las propiedades organolépticas. Sin embargo, al trabajar con dosis elevadas de 

radiación existen pérdidas sensoriales y nutricionales en los alimentos (Guerrero y 

Barbosa, 2004, p. 137). 

 

Varios componentes de los productos alimenticios presentan sensibilidad hacia la 

luz UV. Como la vitamina A, carotenos, vitamina C, vitamina B12, tocoferol o 

vitamina E, triptófano, ácidos grasos insaturados, grasas sólidas y fosfolípidos. 

Adicionalmente se ha reportado que la vitamina D es alterada fotoquímicamente 

por la luz UV. La vitamina C tiene influencia en el coeficiente de absorción de una 

bebida, y absorbe UV a los 260 nm (Koutchuma, 2009b, p. 148). 

 

La fructosa es el azúcar que se encuentra en mayor cantidad en las frutas. Ésta 

es sensible a la irradiación UV a los 254 nm. Cuando este compuesto absorbe 

radiación forma radicales libres hidroxialquil y acil, los cuales presumiblemente 

son capaces de afectar otros constituyentes del alimento (Orlowska, Koutchma, 

Grapperhaus, Gallagher, Schaefer, y Defelice, 2012, p. 2) 

 

El proceso de irradiación ultravioleta en leche provoca oxidación de los lípidos 

presentes en la misma, y la formación de compuestos volátiles, como pentanal, 

hexanal y heptanal (Ortega y Salmerón, 2014, p. 197) 

 

Las proteínas son moléculas cromóforas por excelencia. Las enzimas actúan 

como cromóforos al ser de naturaleza proteíca, ya que en su estructura poseen 

cadenas de aminoácidos como triptófano, cisteína y fenilalanina. Cuando 

absorben radiación UV, se produce una modificación en las propiedades de las 

proteínas, debido a la oxidación de las cadenas laterales, a la fragmentación de 

sus enlaces, o a la formación de entrecruzamientos y agregados en los mismos. 

El fotoentrecuzamiento ocasionado por irradiación ultravioleta se ha observado en 

las proteínas que componen la clara de huevo, como resultado se ha observado 

una mejora en sus propiedades espumantes y emulsificantes (Manzocco y Nicoli, 

2013, pp. 19, 20) 
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1.4 DISEÑO DE FOTORREACTORES 

 

Para el diseño de un fotorreactor es necesario tomar en cuenta los factores que 

interactúan con la radiación. La luz UV emitida por una fuente no solo se 

interrelaciona con el fluido a irradiarse, sino con todos los componentes del 

reactor, además que se ve afectado por la absorción, refracción, reflexión y 

dispersión del líquido. Cada uno de los fenómenos antes mencionados tienen 

influencia en la intensidad de la irradiación que llega al fluido tratado (Koutchuma, 

2009b, p. 141). 

 

 

1.4.1 MODELO MATEMÁTICO 

 

Según Guerra (2010), La formulación de un modelo matemático depende del 

reconocimiento del volumen de control, de los fenómenos de transporte, del 

proceso mismo y de una formulación adecuada de las ecuaciones de 

conservación (p 15). 

 

 

1.4.1.1 Modelo de emisión lineal 

 

Para realizar el modelo matemático de cualquier tipo de reactor es necesario 

desarrollar el balance de masa, el balance de energía y el modelo cinético de la 

reacción, adicionalmente al trabajar con fotorreactores, es necesario hacer el 

balance de radiación (Falguera et al., 2011, p. 1574). Para establecer un modelo 

matemático que ayude al diseño de un fotorreactor es necesario conocer varios 

parámetros propios del proceso como: 

 

• Dosis de exposición ultravioleta (Fluencia, D) 

 

La cantidad de radiación necesaria para un proceso de inactivación es presentada 

como dosis UV (D). 
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Ésta se define como el producto de la irradiancia por el tiempo de exposición 

(Wang et al., 2006, p. 328). 

 

9 = �� [ 1.12] 

 

Dónde: 

 

9: Dosis de radiación, J m-2 

�: Irradiancia, W m-2 

�: Tiempo de irradiación, s 

 

En el caso de microorganismos, para determinar la sensibilidad al tratamiento, se 

realizan curvas de supervivencia de los mismos en función de la dosis UV, la cual 

varía con la longitud de onda de la radiación (Koutchuma, 2009b, p. 145). 

 

Si un área, Sup, de una solución con absorbancia A es expuesta a una dosis Do de 

irradiación, la cantidad de energía absorbida Dabs se puede calcular con la 

siguiente ecuación: 

 

9:;< =	91>1 − ��� ?@��ABC� [ 1.13] 

 

Sin embargo no toda la dosis absorbida es utilizada en la inactivación, ya que la 

dirección de la luz se ve afectada por la refracción, reflexión y dispersión 

(Koutchuma, 2009b, p. 142). La ecuación 1.13 es aplicable en el caso de que la 

superficie de exposición a la radiación sea un área relativamente constante, como 

lo que ocurre en una cámara de irradiación UV (Kowalski, 2009, p. 52). Según un 

estudio realizado por Esplugas y Vicente (1991), la cantidad de radiación 

absorbida por el reactante se conoce como Wabs, (p. 371) y se calcula con la 

integral volumétrica presentada en la ecuación 1.14. 

 

D:;< = E μG)�H   [ 1.14] 

 

Dónde: 
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µ: Coeficiente neperiano de absorbancia, m-1.  

G: Módulo del vector de densidad de flujo de radiación 

 

• Tipo de decaimiento 

 

Debido a que la principal aplicación de la irradiación ultravioleta está basada en 

su poder germicida, los decaimientos se refieren a inactivación de 

microorganismos. Estos modelos sin embargo se basan en los modelos clásicos 

de decaimiento que se pueden aplicar para cualquier tipo de inactivación 

(Kowalski, 2009, p. 53). Se abordan dos tipos de decaimiento para una 

inactivación, el de una y dos etapas.  

 

El modelo de Chick–Watson explica que el decaimiento de una sola etapa está 

gobernado por una ecuación de primer orden y es el más adecuado para la 

mayoría de diseños, ya que la mayor parte de inactivaciones se ajustan a él 

(Wang et al., 2006, p. 330). 

 

)B
)� = −I�B 

[ 1.15] 

 

Mediante integración se obtiene: 

 

B = −I9 [ 1.16] 

 

Dónde: 

 

B: Fracción de sobrevivientes a la irradiación 

�: Irradiancia, W m-2 

I: Constante de velocidad UV, m2 J-1 

9: Dosis de radiación impartida, J m-2 

 

En la Figura 1.5 se presenta un ejemplo de decaimiento de una sola etapa para la 

inactivación de Corynebacterium diphtheriae (Kowalski, 2009, p. 54). 
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Figura 1.5. Supervivencia de Corynebacterium diphtheriae bajo exposición a irradiación 
UV. Basado en los datos de Sharp (1939). La línea es la curva que indica la ecuación de 

decaimiento exponencial 
(Kowalski, 2009, p. 54) 

 

Cuando el líquido a irradiarse contiene cantidades considerables de sólidos en 

suspensión, los microorganismos tiene la posibilidad de ocultarse en éstos, por lo 

cual la luz UV no puede alcanzarlos. Cuando se realiza un tratamiento UV con 

una dosis inicial baja (0 a 30 mW×s/cm2) y luego se imparte un incremento en la 

misma, existe una región denominada “cola”, la cual se caracteriza por una 

disminución en la inactivación de los microorganismos. Por lo tanto se tiene una 

segunda etapa (Wang et al., 2006, p. 330). 

 

Éste decaimiento se da cuando existe una pequeña población con una gran 

resistencia a la inactivación mediante irradiación UV. Cuando se ha infringido un 

daño elevado a una fracción de la población de microorganismos, la fracción 

sobreviviente es más resistente a la irradiación UV. De esta manera se tienen dos 

etapas, la primera está dada por un decaimiento rápido y la segunda por uno más 

lento (Kowalski, 2009, pp. 54,55). En la Figura 1.6 se presenta un decaimiento de 

dos etapas observado en la desinfección de un efluente de aguas de desecho. 
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Figura 1.6.- Respuesta típica de la bateria coliforme a la irradiación UV en un efluente 
secundario de un tratamiento biológico 

(Wang et al., 2006, p. 331) 
 

 

1.4.1.2 Modelo de emisión tridimensional 

 

Falguera, Esplugas, Vicente e Ibarz, (2011c, p. 3112) mostraron el desarrollo del 

modelo de emisión tridimensional en un fotorreactor plano. 

 

La Figura 1.7 presenta un esquema de los puntos de radiación considerados para 

el desarrollo de las ecuaciones. 
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Figura 1.7. Puntos considerados para el balance de radiación 

(Falguera et al., 2011c, p. 3112) 
 

Dónde: 

 

)J= Diferencial de longitud de la lámpara, m 

K= Distancia entre el punto considerado en la lámpara y el punto considerado 

dentro del tanque, m 

L= Ángulo entre el vector densidad de flujo de radiación y la superficie de 

reacción, rad 

 

Según Falguera et al., (2011c) al realizar un balance de radiación entre un punto 

de lámpara y otro localizado en el interior del fluido con coordenadas (x, y, z), la 

ecuación obtenida está dada por la Ley de Beer-Lambert para emisiones esféricas 

(p. 3112). 

 

�(M,O,P)QRSTUSE VWX(YZ[/]^_`)
(WaYW)bc(dYe)bc([ac[)bf5

eacSea
 [ 1.17] 

 

Dónde: 
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�= Intensidad de radiación que deja el punto (x, y, z), W/cm2 

Dg= Flujo de energía emitido por la lámpara, W/cm2 

0= Longitud de la lámpara, cm 

 

Considerando la geometría del reactor mostrado en la Figura 1.7, el seno del 

ángulo se determina a partir de la siguiente ecuación (Falguera et al., 2011c, p. 

3112): 

 

sinL = k1 + k
((l1 − l)6 + (J − m)6 + (k1 − k)6)�/6 

[ 1.18] 

 

El flujo total de radiación absorbida puede ser calculado mediante el producto de 

(“µ l”) en las tres dimensiones del reactor. 

 

D:;< = nnn�J(l, m, k))l	)m	)k
o

�

p

�

�

�
 

 
[ 1.19] 

 

Dónde: 

 

A, B, C= Dimensiones del reactor, m 

 

La ecuación 1.19, se resolvió mediante métodos numéricos (Falguera et al., 

2011c, pp. 3111-3114).  

 

 

1.4.2 TIPOS DE FOTORREACTORES 

 

Existen diferentes diseños de fotorreactores para el tratamiento de alimentos con 

radiación UV, estos pueden ser continuos o batch (Ortega, 2012, p. 226). 

 

Los reactores continuos son utilizados en reacciones con rendimientos cuánticos 

altos y tiempos de irradiación bajos, o en reacciones con altas tasas de absorción 

de la radiación (Falguera et al., 2011a, p. 1574). 
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Los reactores discontinuos son utilizados cuando las reacciones tienen bajo 

rendimiento cuántico, por lo que necesitan altos tiempos de irradiación. Se usan 

también cuando los reactantes poseen viscosidad elevada (Falguera et al., 2011, 

p. 1574). 

 

 

1.4.2.1 Fotorreactor ultravioleta de lecho fino 

 

Los reactores de lecho fino son continuos y se caracterizan porque el fluido a 

irradiarse es laminar y forma una película muy delgada, lo cual ayuda a que la 

radiación ultravioleta penetre en todo el cuerpo de la misma (Ortega, 2012, p. 

227). 

 

 

1.4.2.2 Fotorreactor ultravioleta anular 

 

En este tipo de reactores continuos, el fluido es bombeado a través del ánulo 

formado entre dos cilindros concéntricos estacionarios. El cilindro central está 

formado por un tubo de cuarzo para que pueda pasar la radiación UV que 

contiene la lámpara. El cilindro externo está compuesto de un cilindro metálico y 

comprende las paredes del reactor. La longitud y el ánulo del reactor son 

variables para acomodar el tipo de líquido y las velocidades de flujo (Ortega, 

2012, p. 227).  

 

Los dos reactores están diseñados para trabajar con flujo laminar, por lo cual no 

se puede emplear jugo pulposo, con sólidos en suspensión o con viscosidad 

elevada (Ortega, 2012, p. 227). 

 

 

1.4.2.3 Fotorreactor plano 

 

Un fotorreactor plano es un reactor discontinuo formado por un paralelepípedo 

con una lámpara externa provisto de reflectores, por lo cual solo radiación directa 
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existe entre la lámpara y el reactor. El fluido a irradiarse se supone perfectamente 

agitado con el fin de que la radiación incidente llegue de manera uniforme al 

líquido. La lámpara es refrigerada con ventilación constante para evitar 

calentamiento. Los rayos ultravioleta se asumen perpendiculares a la superficie a 

irradiarse y paralelos entre sí (Esplugas y Vicente, 1991, p. 371; Orlowska et al., 

2012, p. 4). 

 

 

1.5 PROPIEDADES DE LA NARANJILLA ( Solanum quitoense Lam) 

 

La naranjilla es una planta herbácea, con pubescencia lanosa y de cuerpo 

espinoso, excepto las flores y frutos. El fruto es de color naranja, ovular, con 

diámetro de entre 4 a 6,5 cm, cubierto de vellos que caen fácilmente al frotarlos, 

la pulpa es verde, ácida y jugosa con varias semillas. No se consume en su 

estado natural ya que su sabor es demasiado ácido, se utiliza para hacer jugo 

principalmente, aunque también para preparar helados, dulces, mermeladas y 

conservas (IICA, 2007, p. 34).  

 

La naranjilla es desconocida arqueológicamente, aunque los primeros datos de su 

conocimiento datan de Ecuador y Colombia, en donde tiene gran importancia 

económica. Posee requerimientos climáticos de cultivo específicos de la zona 

Andina, una altura de 1 500 a 2 800 m, siendo la altura óptima para su desarrollo 

a 1800 m. El rango de temperatura adecuado para su cultivo es de 17 a 18 ºC y 

requiriere precipitaciones de alrededor de 2 500 mm de lluvia anuales (IICA, 2007, 

p. 11). 

 

La planta de naranjilla ha sido enlistada como “Plantas Tropicales no Exploradas 

con Valor Económico Prometedor”, se han realizado experimentos para su 

implantación alrededor del mundo sin buenos resultados. Se ha intentado enlatar 

su jugo, pero con pérdidas significativas de propiedades. Su cultivo está 

severamente limitado por su requerimiento climático y su susceptibilidad al ataque 

de hongos y plagas, sobre todo los nemátodos (Heiser, 1985, p. 5; Hendrix, Litz y 

Bruce, 1987, p. 67; IICA, 2007, p. 5).  
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Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA (2007) 

se han reportado las siguientes variedades (p. 5): 

 

Naranjilla agria. De color amarillo y sabor ácido, resistente al transporte y al 

ataque de insectos. 

 

Naranjilla Dulce. De color naranja, susceptible al transporte y ataque de insectos. 

 

Naranjilla Híbrida. Híbrida entre la cocona y la naranjilla, normalmente estéril. 

 

Según ALADI (2002), la fruticultura ha tenido una demanda creciente en el 

Ecuador, tanto en mercados internos como externos. Varios estudios han dado 

grandes perspectivas para esta tecnología en desarrollo, especialmente en el 

campo de las frutas tropicales. Los jugos de pulpas y concentrados de frutas 

tropicales son una de las líneas más promisorias, además, cuentan con libre 

acceso en Europa y Estados Unidos debido a los acuerdos de “Preferencias 

Andinas”, dándoles una gran ventaja competitiva (p. 36).  

 

De acuerdo a CONCOPE (2011), la naranjilla es una fruta de sabor y aroma 

exquisito, originaria de la región interandina, específicamente del sur de 

Colombia, Ecuador y Perú. La variedad tradicional de naranjilla en el Ecuador es 

la “Dulce”, la misma que posee excelente aroma y sabor, pero lamentablemente 

es altamente perecible. Además la actividad de polifenoloxidasa y peroxidasa en 

la misma es muy elevada, se pardea sumamente rápido. La actividad de la 

polifenoloxidasa en naranjilla es de 0,1298 [U/mL], mientras que en la manzana 

(Malus comunis) de variedad King David es de 0,06 [U/mL] (Falguera et al., 

2011b, p. 118; Falguera et al., 2012a, p. 2924). 

 

El consumo del jugo de naranjilla se reduce a un mercado interno, por lo cual se 

buscan formas de reducir los factores de pardeamiento para crear una posibilidad 

de exportación. El fruto maduro después de la cosecha dura de 6 a 8 días a 

temperatura de 20 ºC. En la Tabla 1.2 se muestran valores de caracterización de 

la fruta cosechada en Costa Rica (Acosta, Pérez y Vaillant, 2009, p. 88). 
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Tabla 1.2. Características de naranjilla cosechada en Costa Rica en base seca 
 

Característica Unidad Valor 

Sacarosa g/100 g 1,60 ± 0,30 

Glucosa g/100 g 0,68 ± 0,05 

Fructosa g/100 g 0,70 ± 0,10 

Contenido de sólidos solubles ºBrix 9,1 ± 0,5 

Capacidad de absorción de 
radicales oxígeno (H-ORAC) 

µmol Trolox eq./g 17 ± 1 

Contenido de polifenoles mg ácido gálico eq. / 100 g 48 ± 3 

Contenido de ácido ascórbico mg / 100 g 12,5 ± 0,0 

pH - 3,2 ± 0,4 

L* - 40 ± 3 

a* - 7,8 ± 1 

b* - 40 ± 3 

(Acosta et al., 2009, p. 88) 

 

La Tabla 1.3 indica la composición nutricional de la naranjilla (IICA, 2007, p. 32). 

 

Tabla 1.3. Composición química promedio de 100 g de pulpa de naranjilla con y sin 
semillas 

 
Componente Unidad Pulpa pura Pulpa con semillas 

Valor energético Cal 28,0 45,0 

Humedad % 91,6 87,5 

Proteína g 0,7 1,2 

Grasa g 0,1 0,2 

Carbohidratos g 6,8 10,9 

Fibra g 0,4 4,0 

Ceniza g 0,6 0,7 

Vit. A actividad mg 50,0 70,0 

Tiamina mg 0,6 0,7 

Rivoflavina mg 0,4 4,0 

Niacina mg 1,5 1,5 

Ácido ascórbico mg 65,0 48,0 

Calcio mg 8,0 11,0 

Fósforo mg 14,0 41,0 

(IICA, 2007, p. 32) 
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1.6 INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA 

POLIFENOLOXIDASA Y PEROXIDASA EN LOS ZUMOS DE 

FRUTAS 

 

1.6.1 PARDEAMIENTO ENZIMÁTICO 

 

El pardeamiento es deseable en los alimentos cuando contribuye a aumentar sus 

propiedades, como en el caso del café. Pero en los jugos no es deseado, ya que 

genera una apariencia desagradable y pérdidas sensoriales. Éste es un 

mecanismo en donde enzimas, principalmente la polifenoloxidasa, son liberadas 

al alterar físicamente el alimento y al entrar en contacto con el aire reaccionan 

para formar compuestos rojos, pardos y negros (El-Shimid, 1993, p. 72). 

 

 

1.6.1.1 Polifenoloxidasa 

 

La polifenoloxidasa (PPO) o también llamada tiroxinasa, es una enzima que 

cataliza dos reacciones distintas que involucran al oxígeno molecular con varios 

sustratos fenólicos. “La o-hidroxilación de monofenoles a o-difenoles (actividad de 

monooxigenasa) y la subsecuente oxidación de o-difenoles a o-quinonas 

(actividad de difenolasa o catecolasa)”. Grupos heterogéneos de melaninas se 

forman con la polimerización de dichos compuestos y generan colores pardos 

(Falguera, Pagán e Ibarz, 2010a, p. 66; Gómez, Narváez y Sánchez, 2008, p. 97). 

 

El pardeamiento enzimático se produce cuando las frutas son cortadas o 

golpeadas y se libera la polifenoloxidasa, que en presencia de oxígeno convierte 

la L-tiroxinasa a L-3,4 dihiroxifenilalanina (L-DOPA) y o-difenol, éste es 

transformado a o-dopaquinona, que cicla espontáneamente en forma de 

leucodopacromo, que es convertido a dopacromo, y polimeriza formando 

melaninas que contienen compuestos fenólicos o polifenólicos, los cuales son 

considerados como sustancias que producen deterioro en las frutas o los zumos 

de éstas (Falguera et al., 2010, pp. 66-67). 
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La PPO también interviene en mecanismos de defensa de las plantas, contra el 

ataque de microorganismos o insectos herbívoros. Los compuestos fenólicos son 

los precursores de la formación de barreras fenólicas, las mismas que limitan la 

translocación de microorganismos que atacan a las plantas (Falguera, Sánchez, 

Quintero, Rivera, Méndez, e Ibarz, 2012a, p. 2921)  

 

Si se desea controlar la actividad de dicha enzima, las técnicas de procesamiento 

deben actuar sobre los componentes esenciales que producen la reacción para 

evitar que ésta se lleve a cabo, es decir el oxígeno, la enzima, el cobre o el 

sustrato. Debido a que la polifenoloxidasa (PPO) es la principal responsable del 

pardeamiento enzimático en los jugos de frutas, es necesario controlar su 

actividad para el procesamiento de los zumos, esto se logra normalmente con un 

proceso de pasteurización. Se ha reportado que la PPO tiene una vida media de 

12 min a 60 ºC (Falguera, Pagán, Garza, Garvín e Ibarz, 2010b, p. 1; Aguiló, 

Soliva y Martín, 2008, p. 599; Lavelli y Caronni, 2010, p. 94). 

 

Existen factores extrínsecos e intrínsecos de los cuales depende la velocidad de 

pardeamiento. 

 

Los factores intrínsecos son la concentración y especifidad del sustrato de la 

fenoloxidasa; la concentración del inhibidor natural; la concentración de oxígeno; 

el pH del jugo; la temperatura del jugo y la concentración de los compuestos 

lípidos, este último reportado para papas (Matheis, 1983, p. 454). 

 

Los factores extrínsecos son el clima; la presencia de fertilizantes; la aplicación de 

reguladores de crecimiento de las plantas (fitohormonas); los antibióticos; el 

tiempo, temperatura y concentración de oxígeno en el almacenamiento de la fruta 

(Matheis, 1983, p. 456). 

 

Falguera et al., (2012a) realizó una caracterización de PPO en doce frutas 

tropicales con alto potencial agroindustrial, las cuales fueron: mangostino, papaya, 

maracuyá, mora de castilla, taxo, granadilla, toronja rosada y naranjilla de 

Colombia. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1.4 
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Tabla 1.4.- Propiedades fisicoquímicas y actividad de PPO de la naranjilla (Solanum 
quitoense Lam) 

 
Parámetro Valor 

Ph 3,45±0,01 

Acidez titulable [gL-1 ácido málico] 0,315±0,005 

Índice de formol [mL NaOH 0,1 M/100 mL] 37,5±0,5 

Fenoles totales [mg L-1 ácido galico] 433,9±16,5 

Sólidos solubles [ºBrix] 8,1±0,1 

Azúcares totales [gL-1 glucosa] 33,8±0,9 

Azúcares no reducidos [gL-1 glucosa 16,8±0,3 

Actividad de PPO [U/mL] 0,1298±0,00002 

Índice de madurezª [ºBrixLg-1] 26 

ªRelación entre los sólidos solubles/acidez titulable 
(Falguera, Sánchez, Quintero, Rivera, Méndez, e Ibarz, 2012a, p. 2923) 

 

Dicho estudio determinó que la actividad enzimática de la polifenoloxidasa (PPO) 

se encontraba relacionada con dos parámetros propios del zumo: el brillo (L), y el 

contenido total de polifenoles. Se observó que la actividad de la polifenoloxidasa 

(PPO) es más alta en frutas con mayor contenido de polifenoles, ya que la enzima 

en cuestión actúa con estos compuestos, y que la actividad catalítica de la 

polifenoloxidasa (PPO) se encuentra relacionada a su vez con el pardeamiento 

enzimático, como ya se mencionó en la revisión bibliográfica. Esto se puede 

observar mediante el decrecimiento del brillo (L) (Falguera, Sánchez, Quintero, 

Rivera, Méndez, e Ibarz, 2012a, pp. 2924, 2026)  

 

 

1.6.1.2 Peroxidasa 

 

La peroxidasa es una enzima que reduce el peróxido de hidrógeno en presencia 

de un electrón donador. Éste puede ser un compuesto fenólico o un ascorbato, 

que actúe como donador de protones. Si el donador de protones es un compuesto 

fenólico se obtienen quinonas, que reaccionan para obtener polímeros pardos. Si 

el donador de protones es un ascorbato no se obtiene pardeamiento, por lo cual 

dependiendo del donador de protones se obtiene o no coloración (Gómez et al., 

2008, p. 97).  
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La peroxidasa en las plantas es una respuesta de defensa al estrés que éstas 

puedan sufrir como infecciones de virus u hongos, ataque de microorganismos o 

exposición a la contaminación (Kwak et al., 1995, p. 981). La peroxidasa 

contribuye a la pérdida de sabor, olor, textura y propiedades nutricionales en 

jugos. Se ha reportado que la pérdida de propiedades sensoriales en jugos 

enlatados se debe a la actividad remanente de dicha enzima, por lo cual es 

necesario inactivarla si se desea un producto procesado de alta calidad (Saleh, 

Ehab y Afaf, 2008, p. 128).  

 

A pesar de que las enzimas son dependientes de la temperatura, la peroxidasa es 

relativamente estable ante este parámetro, es por ello que es utilizada como el 

indicador general para el blanqueo de vegetales. En un estudio realizado con 

peroxidasa de papaya se muestra que esta enzima es bastante estable con la 

temperatura, ya que solo perdió el 80 % de su actividad al ser sometida a 80 ºC 

durante 5 min, y su actividad óptima se manifiesta a 40 ºC. Aunque se ha 

reportado un amplio rango de este valor en diferentes frutos (Pandey, Singh y 

Rupinder, 2012, p. 373; Akyol, Alpas y Bayindirli, 2006, p. 171). 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 MATERIALES 

 

• Micropipetas automáticas de 1, 3 y 5 mL 

• Buretas volumétricas de 30 mL 

• Matraces de 10, 50 y 250 mL 

• Tubos de ensayo de 5 mL 

• Balones de 25 y 1000 mL 

 

 

2.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN FOTORREACTOR 

PLANO 

 

Con el fin de obtener las medidas de la celda en la cual se procedería a realizar la 

irradiación ultravioleta, se desarrolló un modelo matemático con la 

correspondiente simulación del perfil de radiación dentro de la celda que 

contendría el zumo de naranjilla. 

 

Para poder realizar dicha simulación, fue necesario contar con el valor de la 

constante de velocidad ultravioleta (K) de inactivación enzimática en el zumo de 

naranjilla, según se menciona en la ecuación 1.16. Con el objetivo de obtener 

dicha constante, se realizaron pruebas preliminares de irradiación UV en zumo de 

naranjilla. Esta experimentación se llevó a cabo en el fotorreactor y bajo las 

condiciones descritas por Falguera et al., (2011b) para el zumo de manzana. 

 

 

2.2.1 PRUEBAS PRELIMINARES 

 

Para las pruebas preliminares se compraron 16 kg de naranjilla de cada una de 

las variedades: Híbrida y Dulce. Las frutas fueron adquiridas en el mercado de 

Santa Clara en Quito-Ecuador. Se compraron en estado de madurez grado 3, de 
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acuerdo a la Tabla de color de Naranjilla (Solanum quitoense Lam) realizada en el 

2008 por la Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Ciencias de Alimentos 

y Biotecnología (DECAB). Dicha Tabla de color se muestra en el Anexo I. 

 

Una vez adquiridas, las naranjillas fueron limpiadas suavemente con un paño de 

algodón y sin retirar el pedúnculo, después de lo cual, se empacaron en cajas de 

cartón. Se colocaron de tal manera que no existiera roce entre ellas. 

 

Las cajas fueron embaladas con plástico y se realizaron pequeños orificios con el 

fin de que exista intercambio gaseoso. Estas cajas fueron enviadas a España vía 

aérea, destino al cual llegaron al cabo de dos días. 

 

Las pruebas preliminares se realizaron en el laboratorio de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Lleida, España.  

 

La naranjilla fue almacenada en refrigeración a 4 ºC, durante un día, después de 

lo cual se realizó el procesamiento del zumo para la obtención del clarificado. 

 

• Obtención del zumo clarificado 

 

Las naranjillas fueron lavadas dos veces con agua potable a 16 ºC. Se retiró el 

pedúnculo de las mismas y se las cortó en 4 partes. Posteriormente fueron 

licuadas durante 3 min a 12 000 rpm. El jugo obtenido fue inmediatamente filtrado 

por un tamaño de poro de 1 mm. 

 

El jugo de naranjilla fue introducido en envases plásticos de 250 mL para 

proceder a su centrifugación. Esto se realizó en una centrífuga marca Beckman 

Coulter, modelo Avanti J-26XP, California, durante 30 min a 4 ºC, con el fin de 

mejorar la clarificación del zumo. 

 

El zumo de todas las naranjillas fue colocado en un tanque plástico de 8 L de 

capacidad y posteriormente refrigerado a 4ºC. El procesamiento de 32 Kg de 

naranjillas tardó 3 días.  
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Una vez obtenido el zumo clarificado de toda la fruta, se procedió a dividirlo en 

porciones de 800 mL. Cada porción fue colocada en frascos de plástico y 

guardada en congelación a -17 ºC hasta su posterior procesamiento, el cual fue el 

mismo para cada variedad de naranjilla. 

 

• Procesamiento del zumo. 

 

Para realizar el procesamiento del zumo con luz UV, se colocó el envase de 

plástico con el zumo congelado en refrigeración a 4 ºC durante la noche, una vez 

descongelado se procedió a realizar una segunda centrifugación del zumo, para 

mejorar la eficacia de la clarificación. 

 

El zumo clarificado fue colocado en una celda de metacrilato transparente, de 

22x15x10 cm, alcanzando una altura de 2,4 cm en la celda. 

 

El proceso de irradiación se llevó a cabo en el mismo equipo utilizado por 

Falguera et al., (2012b), el cual consistía de una cámara negra de madera, en 

cuyo interior, se ubicó una lámpara ultravioleta de 400 W de poder nominal, de 

media presión de mercurio, con un rango de emisión de 250 nm a 740 nm, marca 

Philips, modelo HPM-12, Ámsterdam. Bajo la lámpara se colocó la celda que 

contenía al zumo, cuya superficie distaba 22,4 cm de la lámpara. 

 

Con el propósito de mantener la temperatura del zumo a 25 ºC durante todo el 

proceso, se incorporó un serpentín de cobre en la celda de irradiación, por el cual 

circulaba agua de refrigeración. 

 

Para mantener una mezcla homogénea y en régimen turbulento, un agitador 

magnético fue colocado dentro de la celda mientras se realizaba el proceso de 

irradiación. La lámpara fue encendida 15 min antes de realizar cada proceso. 

 

La irradiación se llevó a cabo introduciendo la celda de metacrilato dentro del 

fotorreactor, después de lo cual se encendió el agitador magnético y se tomó una 

muestra de zumo antes de llevar a cabo el proceso.  



41 

La temperatura del zumo de naranjilla ubicado en el interior de la celda de 

irradiación se controló constantemente en cada experimentación con ayuda de un 

termómetro de mercurio.  

 

Se tomaron alícuotas de 20 mL del zumo cada 30 min, durante los 120 min que 

duró el proceso de irradiación UV. Las muestras de zumo se analizaron 

inmediatamente.  

 

La medida de la actividad enzimática de la polifenoloxidasa se realizó con 4-

metilcatecol como sustrato (Ülker et al., 2008, pp. 368-383), lo cual se presenta en 

el Anexo II. 

 

La medida de la actividad enzimática de la peroxidasa se realizó con pyrogallol 

como sustrato (Falguera et al., 2011, p. 116), método que se presenta en el 

Anexo III. 

 

 

2.2.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL FOTORREACTOR 

 

Se desarrolló un modelo matemático con base en el cálculo de: 

 

• La cantidad de radiación que es consumida en la reacción 

• La cantidad de radiación disipada en forma de calor, y  

• La cantidad de radiación absorbida por el medio.  

 

Una vez desarrolladas las ecuaciones del modelo matemático antes mencionado, 

se realizó una simulación de las mismas, en el programa VisualBasic, de 

Microsoft Office Excel 2010.  

 

Con base en los datos obtenidos de la simulación de la radiación consumida en la 

reacción de inactivación y la absorbida por el medio, se determinaron, las 

medidas del fotorreactor y de la celda que contuvo el jugo, así como el nivel a 

alcanzarse en la misma.  
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Con el fin de que el zumo en la celda no sobrepase los 25 ºC, se desarrolló un 

sistema de refrigeración. Dicho sistema consistió en un serpentín de cobre, por 

cuyo interior circularía agua de refrigeración. 

 

De los resultados de la simulación que mostraron la cantidad de radiación 

disipada en forma de calor se desarrolló el diseño del serpentín de enfriamiento, y 

mediante cálculo se determinó el flujo y temperatura del agua refrigerante a 

circular en su interior. Se diseñó un sistema en el cual el agua de refrigeración 

sería mantenida a 4 ºC por medio de geles refrigerantes colocados en la misma. 

Esta fue distribuida por el serpentín de cobre con ayuda de una bomba 

incorporada en un baño termostático BRATHENDER modelo T150. 

 

Con el fin de que la radiación UV abarque toda la masa del zumo, se desarrolló un 

sistema de agitación magnética, que lo mantuviese homogéneo y en régimen 

turbulento. Este diseño se realizó con base en las propiedades físicas del jugo de 

naranjilla, y consistió de en equipo de agitación PMC que poseía 5 puntos de 

agitación para que todo el zumo reciba una dosis de irradiación UV uniforme.  

 

Para evitar el calentamiento y la concentración de ozono que se forma en el 

interior, debido a la incidencia de los rayos UV sobre el oxígeno, se instaló un 

ventilador y dos filtros laterales de esponja. En el interior del fotorreactor se colocó 

una celda de metacrilato transparente para contener al jugo. Se incorporó una 

puerta deslizante frontal para la entrada y salida de las muestras.  

 

Con base en los resultados obtenidos en el diseño se realizó la implementación 

del fotorreactor, en el cual se colocó una lámpara UshioAmerica Inc., modelo MHL 

12", California, de 500 W de poder nominal, de media presión de mercurio, con un 

rango de longitud de onda de 250 a 740 nm. Dicha lámpara es equivalente a la 

Philips, modelo HPM-12 con la cual se realizaron las pruebas preliminares. La 

lámpara se ubicó a una altura de 22,4 cm de la superficie del jugo a irradiarse.  
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2.3 ESTUDIO DEL EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN 

SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA 

POLIFENOLOXIDASA Y PEROXIDASA Y LAS PROPIEDADES 

FISICOQUÍMICAS DEL JUGO DE NARANJILLA 

 

El diseño experimental seleccionado para el presente proyecto fue el 

completamente aleatorio (DCA). Dicho diseño compara más de dos tratamientos 

con el objetivo de escoger el más adecuado (Kuehl, 2001, pp. 13,14). 

 

El diseño experimental consistió en analizar una sola variable de respuesta. Para 

el caso, ésta consistió en el parámetro a analizarse en cada experimento, es decir 

la actividad enzimática de la polifenoloxidasa y peroxidasa, así como las 

propiedades fisicoquímicas del zumo de naranjilla. 

  

El factor, es decir la variable independiente que influyó sobre la respuesta, fue el 

tiempo de irradiación ultravioleta. Los tratamientos o niveles correspondieron a los 

diferentes tiempos. Así se tuvieron: nivel 1 igual a 0 min de irradiación; nivel 2 

igual a 30 min de irradiación…nivel 17 igual a 480 min de irradiación. 

 

Para determinar si el factor (tiempo de irradiación) tuvo impacto sobre la variable 

de respuesta (actividad enzimática) se realizó un Análisis de varianza (ANOVA) y 

se calculó la diferencia mínima significativa (LSD).  

 

Este parámetro es la diferencia mínima que debe haber entre dos medias 

muestrales para aceptar que éstas difieren estadísticamente (Kuehl, 2001, pp. 13, 

14). La significancia prefijada fue de 0,05, definida por el parámetro p. 

 

Para evaluar el efecto del tiempo de irradiación sobre la actividad enzimática de la 

PPO Y POD, la experimentación se llevó a cabo en el fotorreactor implementado.  

 

Se realizaron 10 experimentaciones, y la medida de cada parámetro se realizó por 

duplicado.  
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Con el fin de evitar el pardeamiento enzimático que tuvo lugar en las pruebas 

preliminares, la fruta no se obtuvo toda en una sola vez, sino que, se fue 

adquiriendo conforme se realizó la experimentación.  

 

Se compró un lote de naranjilla correspondiente a 2 kg de cada variedad, para 

cada experimentación. Ya que se realizaron 10 experimentaciones, se procedió a 

comprar en total 20 kg de naranjilla de cada variedad. 

 

La fruta se adquirió en el mercado de Santa Clara en la ciudad de Quito, al mismo 

proveedor y en estado de madurez grado 4, de acuerdo a la Tabla de Color de la 

Naranjilla, presentada en el Anexo I. 

 

Inmediatamente comprada la fruta, fue llevada a los laboratorios del 

Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología de la Escuela Politécnica 

Nacional (DECAB), en donde se realizó su procesamiento y posterior irradiación.  

 

Como primer paso para el procesamiento, se procedió a lavar las naranjillas con 

agua potable a 14 ºC, por dos ocasiones.  

 

Posteriormente se retiró el pedúnculo y se las cortó en cuatro partes. 

 

La naranjilla cortada se licuó a una velocidad de 12 000 rpm, durante tres 

minutos. El jugo obtenido fue filtrado, por un tamaño de poro de 1 mm, la 

temperatura durante este proceso se mantuvo a 10 ºC aproximadamente, con 

ayuda de geles refrigerantes.  

 

El jugo filtrado se guardó en recientes plásticos y se congeló a -17 ºC durante dos 

días. Esto se realizó con el fin de que la clarificación del zumo fuera más efectiva, 

ya que se comprobó que se obtenía un mayor grado de separación de sólidos si 

se centrifugaba el zumo después de congelarlo.  

 

Como se mencionó en la revisión bibliográfica, una buena clarificación del zumo 

es indispensable en el procesamiento UV. 
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El zumo fue descongelado en refrigeración, a 4 ºC durante 8 horas, con el fin de 

que este proceso no se diera de forma brusca y no alterase la actividad de las 

enzimas, las cuales son sensibles a la temperatura. 

 

Una vez descongelado, el zumo fue centrifugado en un equipo marca 

ThermoScientific, modelo IEC CL31R Multispeed, Massachusetts, a 8 000 rpm 

durante 30 min y a 0 ºC. Inmediatamente después, se tomó el clarificado y se lo 

congeló a -17 ºC, durante dos días.  

 

Posterior a este proceso se descongeló el zumo clarificado, manteniéndolo a 4 ºC, 

para después someterlo a un nuevo proceso de centrifugación a 0 ºC e 

inmediatamente a irradiación. 

 

Todo el proceso anteriormente descrito se realizó de la manera más rápida 

posible, a temperaturas bajas y evitando la oxigenación del zumo. 

 

• Proceso de irradiación 

 

Se colocó un litro de zumo clarificado en la celda de metacrilato, diseñada para el 

proceso de irradiación UV. La lámpara se encendió 15 min antes de cada 

experimentación. 

 

Se introdujo la celda con el zumo en el fotorreactor, se tomó una alícuota de 20 

mL antes de iniciar el proceso. Se procedió a prender el ventilador y el agitador 

magnético de 5 puntos, así como la bomba que hacía circular el agua de 

refrigeración por dentro del serpentín de enfriamiento. 

 

El agua de refrigeración se mantuvo a 4 ºC con ayuda de geles refrigerantes 

colocados en el baño termostático, desde dónde ésta era recirculada. Los geles 

se cambiaron cada vez que fue necesario. La temperatura fue controlada durante 

todo el proceso con ayuda de un termómetro de mercurio. Se tomaron alícuotas 

de 20 mL de zumo cada 30 min, con el fin de analizar la actividad enzimática de 

PPO y POD del zumo de naranjilla.  
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Los ensayos se realizaron inmediatamente después de ser tomadas las alícuotas. 

Cada análisis se realizó por duplicado. 

 

El tiempo de irradiación varió desde 90 a 480 min, en medida del grado de 

inactivación enzimático obtenido. 

 

La medida de la actividad enzimática de la polifenoloxidasa se realizó con 4-

metilcatecol como sustrato (Ülker et al., 2008, pp. 368-383), cuya metodología se 

presenta en el Anexo II. 

 

La medida de la actividad enzimática de la peroxidasa se realizó con pyrogallol 

como sustrato (Falguera et al., 2011, p. 116), cuya metodología se presenta en el 

Anexo III. 

 

Para evaluar el efecto de la irradiación en las propiedades fisicoquímicas del jugo 

se prepararon 3 muestras de 1 L de cada una de las variedades de naranjilla. El 

zumo clarificado se obtuvo mediante el mismo tratamiento descrito anteriormente 

para determinar la medida de la actividad enzimática. Se irradió el zumo de las 

dos variedades hasta los 480 min y se tomaron alícuotas de 20 mL de zumo cada 

30 min en las cuales se realizó la medición de las propiedades fisicoquímicas. 

Cada medición se realizó por duplicado. 

 

El pH fue determinado con un pHmetro WTW, serie 330i, Nueva York, para lo cual 

se introdujo el electrodo directamente en el jugo y se tomó la medida indicada en 

la pantalla del equipo una vez que se estabilice el valor. 

 

El color fue determinado con un colorímetro MINOLTA, modelo CR 200, Tokio 

para esto se tomó 10 mL de muestra, que fue introducida en vaso de precipitación 

de 50 mL apoyado sobre el blanco de calibración del equipo.  

 

Sobre la superficie del vaso se apoyó la punta del colorímetro y se realizó la 

medida. Se tomaron los datos del color del jugo en parámetros de L*, a*, b* 

(Falguera et al., 2011b, p. 117). 
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El contenido de sólidos solubles se evaluó con base en el método oficial 932.12 

(AOAC Official Methods of Analysis of AOAC International, 2007, p. 7), con un 

brixómetro ATAGO HSR-500 que posee una escala ºBrix de 0,0 a 90,0 %, con 

precisión de 0,1 ºBrix. Para realizar la medida se colocaron 3 mL de jugo en el 

cristal del brixómetro y se observó a contraluz a través del óculo del equipo la 

medida de sólidos solubles de la muestra. 

 

Los compuestos fenólicos totales fueron evaluados mediante el método de Folin 

(Slinkard y Singleton, 1977, p. 49), el cual se muestra en el Anexo IV. 

 

El contenido de azúcares totales y reductores se analizaron mediante el ácido 

dinitrosalicílico, con el método de Miller (1959, p. 426). Dicho análisis se realizó en 

el Laboratorio de Ciencia de Alimentos y Biotecnología de la Escuela Politécnica 

Nacional 

 

El contenido de vitamina C se evaluó mediante yodometría (Suntornsuk, 

Gritsanapun, Nilkamhank y Paochom, 2002, p. 851), el mismo que se detalla en el 

Anexo V. 

 

 

2.4 OBTENCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO QUE MUESTRE 

EL EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN EN LAS 

ENZIMAS PEROXIDASA Y POLIFENOLOXIDASA DEL JUGO 

DE NARANJILLA 

 

Para este efecto se realizó un análisis de la actividad enzimática promedio de las 

10 experimentaciones realizadas sobre el zumo de naranjilla de las variedades 

Híbrida y Dulce a los diferentes tiempos de tratamiento. Las ecuaciones que rigen 

el comportamiento de la enzima en función del tiempo de irradiación se 

determinaron mediante el programa STATGRAPHICS PLUS 5.1. 
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2.5 ANÁLISIS SENSORIAL DEL JUGO 

 

El análisis sensorial del zumo se realizó con 12 panelistas semientrenados, por 

duplicado. Para esto se preparó un néctar de naranjilla que consistió en una 

mezcla de zumo puro y agua, en proporción 1:3 zumo-agua, y ajustado a 12 ºBrix 

con azúcar. Se realizó esto debido a que en el mercado, una bebida lista para 

tomar es distribuida como néctar. Éste se encuentra compuesto por el zumo 

adicionado agua y azúcar. La concentración del zumo en el néctar debe ser igual 

o superior al 40 %; y del azúcar inferior al 20 % de la masa total (Sánchez, 2003, 

p. 92). 

 

Para realizar el análisis sensorial se calificaron los siguientes atributos del néctar: 

apariencia, color, olor, acidez, sabor a fruta y presencia de sabores extraños. 

 

La calificación de la bebida se realizó sobre una escala continua con una 

valoración de 0 a 10 puntos para cada uno de los atributos antes mencionados. El 

formato de calificación de las propiedades sensoriales se muestra en el Anexo VI.  

 

Las propiedades sensoriales del zumo de naranjilla Híbrida se evaluaron en 4 

muestras de néctar, las cuales se detallan a continuación. 

 

Muestra fresca.-  Consistió en el néctar de naranjilla preparado justo antes del 

análisis sensorial. 

 

Muestra irradiada.-  Consistió en el néctar de naranjilla preparado con el zumo 

irradiado hasta conseguir inactivación enzimática. 

 

Muestra referencia.-  Consistió en el néctar de naranjilla preparado el mismo día 

de la evaluación sensorial y conservado a temperatura ambiente (20 ºC), durante 

el tiempo de inactivación.  

 

Muestra media.-  Consistió en el néctar preparado con en el zumo de naranjilla 

irradiado durante aproximadamente la mitad del tiempo de inactivación. Esto se 
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realizó con el fin de determinar si el proceso afecta a las propiedades 

organolépticas del zumo en función del tiempo de irradiación al que se someta. 

 

Las propiedades sensoriales del zumo de naranjilla Dulce se evaluaron en 4 

muestras análogas a las preparadas para el análisis del zumo de naranjilla 

Híbrida. Los tiempos de irradiación a aplicarse en el néctar evaluado fueron 

escogidos con el mismo criterio. 

 

Se codificaron cada una de las muestras de néctar de naranjilla con tres dígitos 

escogidos al azar, con el fin de que el conocimiento del tratamiento aplicado a la 

bebida no influya en la percepción del evaluador. 

 

Se utilizaron vasos con capacidad de 50 mL de polipropileno transparente, y se 

colocó como muestra 20 mL de bebida de naranjilla a 4 ºC en cada uno de ellos 

como muestra. A cada evaluador se repartieron 4 muestras de néctar de naranjilla 

a 4 ºC y un vaso de agua a temperatura ambiente (20 ºC), la misma que sirvió 

como enjuague bucal. Las muestras fueron debidamente etiquetadas y 

presentadas al azar. El análisis sensorial se realizó desde las 16:00 h a 17:00 h 

ya que éste no debe realizarse a horas cercanas a las comidas (Ureña, D'Arrigo y 

Girón, 1999, pp. 60, 66, 71). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN FOTORREACTOR 

PLANO 

 

El diseño del fotorreactor se realizó con base en la cinética de la reacción y el 

consumo de energía. 

 

Según Falguera et al., 2011a cuando las reacciones necesitan largos tiempos de 

irradiación o cuando los reactantes poseen viscosidad elevada, se utilizan 

fotorreactores discontinuos (p. 1574). Es por este motivo que se escogió 

implementar un fotorreactor plano, ya que el tiempo de residencia del jugo en el 

interior del mismo fue largo, alrededor de 480 min, y debido a que este 

fotorreactor es discontinuo fue más apropiado para este proyecto.  

 

• Pruebas preliminares 

 

Para modelar matemáticamente una reacción es necesario conocer los 

parámetros que la gobiernan, sobre todo la constante de velocidad ultravioleta (K) 

de la inactivación de la polifenoloxidasa en el zumo de naranjilla. Ésta enzima es 

la principal responsable en el pardeamiento enzimático. Se realizaron pruebas 

preliminares de la inactivación de las enzimas peroxidasa y polifenoloxidasa. 

 

Las pruebas preliminares se realizaron en los laboratorios de la facultad de 

Agronomía de la Universidad de Lleida en España.  

 

Se realizó el procesamiento de la fruta durante 3 días, en los cuales ésta fue 

lavada, licuada, centrifugada y mantenida en refrigeración a 4 ºC.  

 

Debido a que la refrigeración no fue suficiente para evitar la actividad enzimática 

de la polifenoloxidasa (PPO) y peroxidasa (POD), el zumo se pardeó, los 

resultados de dichas pruebas se muestran en el Anexo VII. 
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Al realizar las irradiaciones y medir la actividad de las enzimas PPO y POD del 

zumo de naranjilla Híbrida y Dulce, se obtuvieron los valores que se presentan en 

las Tablas: A VII.1, A VII.2, A VII.3, A VII.4. Los datos de actividad mostrados 

reflejaron que no existió inactivación de las enzimas, e incluso que se dio un 

aumento de actividad de las mismas al aumentar el tiempo de irradiación.  

 

Estos resultados fueron totalmente contrarios a los esperados, y observados en 

(Falguera et al., 2011b, pp 115-119), esto se debió a que el procesamiento del 

zumo no fue el adecuado. El zumo debió ser congelado inmediatamente después 

de realizarse la centrifugación, y dado que, en lugar de congelarse se refrigeró y 

se mantuvo así durante tres días, las enzimas actuaron sobre éste provocando el 

pardeamiento. 

 

El objetivo de este estudio fue realizar irradiaciones UV para inactivar las enzimas 

PPO y POD, con el fin de que no actúen y provoquen pardeamiento, pero en el 

zumo utilizado para las pruebas preliminares las enzimas antes mencionadas ya 

habían actuado, por lo cual no se podía conseguir inactivación. 

 

Con los resultados de la constante de velocidad ultravioleta (K) de inactivación 

enzimática en el zumo de naranjilla, obtenidos en las pruebas preliminares, se 

planeaba realizar el diseño y la posterior construcción del fotorreactor. Como no 

fue posible obtener la constante de velocidad ultravioleta (K) de las pruebas 

preliminares, se tomó el valor de K del zumo de manzana, del trabajo realizado 

por Falguera et al., (2012b). Esto se realizó debido a que, como se explicó en la 

revisión bibiográfica, la mayoría de reacciones de inactivación se ajustan al 

modelo de Chick–Watson, el cual se utiliza en el diseño del fotorreactor. 

 

A pesar de que las dos frutas, manzana y naranjilla, no son semejantes, ambas 

presentan absorción en el espectro ultravioleta.  

 

Esta absorción se debe a los constituyentes que poseen, como fructosa, vitamina 

C, carbohidratos, carotenos, entre otros, los cuales poseen dobles enlaces, y 

estos compuestos, se encuentran presentes en ambas frutas. 
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• Implementación del fotorreactor plano 

 

Se implementó un fotorreactor plano de 80×40×50 cm con paredes de metacrilato 

negro, en cuyo interior se colocó la celda de irradiación. Para obtener las medidas 

de dicha celda se realizó un modelo matemático de la reacción de inactivación 

enzimática, el mismo que se analiza en el literal 3.1.1. 

 

Un esquema del equipo, así como una fotografía del mismo se ilustran en las 

Figuras 3.1 y 3.2 respectivamente. 

 

 
 

Figura 3.1.- Diseño de un fotorreactor plano para irradiación UV  
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Figura 3.2.- Fotorreactor plano para irradiación UV 

 

Con el fin de que el zumo se mantuviera a 25 ºC, se desarrolló un sistema de 

refrigeración, el cual se explica en el literal 3.1.2.  

 

Con el objetivo de que el zumo permaneciera en régimen turbulento para que la 

irradiación llegue a toda la masa que lo conforma, se desarrolló un sistema de 

agitación presentado en el literal 3.1.3. 

 

 

3.1.1 MODELO MATEMÁTICO DE LA REACCIÓN 

 

Tomando en cuenta la geometría del fotorreactor y las partes que lo conforman, 

así como la incidencia de la luz UV sobre el zumo en la Figura 3.3 se presenta un 

esquema del volumen de control. 
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Dónde: 

 

D= Fluencia o dosis de exposición radiante, J m-2 

∆Z= Diferencial de profundidad en la celda, m 

a= Espesor de la celda, m 

w= Largo de la celda, m 

 

Balance de masa 

 

El balance de masa se realizó de acuerdo a la ecuación 3.1, la cual es la ecuación 

general de conservación de la materia. 

 

qr7
7	G*�	�	�'7s − qr7
7	G*�	
7J�s = qr7
7	G*�	
�	7�*t*J7s [ 3.1] 

 

Tomando en cuenta que se trabajó en un reactor batch, no hay masa que entre o 

salga del mismo, por lo tanto, el término de acumulación se reduce a cero.  

 

Se puede asumir la siguiente reacción de inactivación para las enzimas 

peroxidasa (POD) y polifenoloxidasa (PPO): 

Figura 3.3. Volumen de control en la 
celda de irradiación UV 

∆Z 

a 

w 

Volúmen 
de control 

D 
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��1 u→ �� [ 3.2] 

 

Dónde: 

 

��1= Actividad inicial de la enzima, [U/m3] 

��= Concentración final de la enzima, [U/m3] 

v= Constante de la reacción de inactivación, [s-1] 

 

Mediante la realización del balance de masa para la reacción de la ecuación 3.2, 

aplicando la ecuación 3.1 se tiene: 

 

−v��	w = )xw��y)�  
[ 3.3] 

  

)�� = −v��)� [ 3.4] 

  

�� = �� + )�� [ 3.5] 

 

Dónde: 

 

v= Constante de reacción, [s-1] 

w= Volumen de integración, m3 

 

Si se realiza una aproximación por diferencias finitas en donde:  

 

)�� → ∆�� [ 3.6] 

 

De lo cual la ecuación 3.5 se convierte en: 

 

�� = �� + ∆�� [ 3.7] 

 

La ecuación 3.7 fue factible de integración mediante una simulación en programa 

Visual Basic de Microsoft Excel 2007.  
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Balance de energía  

 

Para realizar el balance de energía en el fotorreactor se aplicó la ecuación general 

de conservación de energía sobre un volumen de control. 

 

{�	�'|í7	G*�	�	�'7 ~ − {�	�'|í7	G*�	
7J� ~ + ��	�'|í7	G*�	
�	|�	�'7 � −	{�	�'|í7	G*�
�	�(	
*t� ~
= {�	�'|í7	G*�	
�	7�*t*J7 ~ 

[ 3.8] 

 

Para determinar cada uno de los términos de la ecuación 3.8 fue necesario definir 

el volumen de control en la celda, así como el modelo de emisión de la lámpara. 

 

En el presente proyecto se desarrollaron dos modelos de emisión: 

 

• Modelo de emisión tridimensional 

• Modelo de emisión lineal 

 

 

3.1.1.1 Modelo de emisión tridimensional 

 

El modelo de emisión tridimensional se desarrolló con base en el trabajo realizado 

por Falguera et al., (2011c, p. 312). 

 

En el presente proyecto, la ecuación 1.19, resuelta mediante métodos numéricos 

en una hoja excel por Falguera et al., (2011c, p. 312), se resolvió mediante una 

simulación realizada en Visual Basic de Microsoft Excel 2010. El código de 

programación se presenta en el Anexo VIII. La Figura 3.4 muestra el resultado de 

la simulación realizada. Esta mostró el perfil de radiación en la capa superficial del 

zumo dentro de la celda. 
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Figura 3.4. Perfiles de radiación absorbida en el zumo de naranjilla en la celda del reactor 
 

Los resultados se obtuvieron a partir de la Ley de Beer-Lambert para emisiones 

esféricas indicada en la ecuación 1.19. Esto implicó que la emisión de la radiación 

que salió desde un solo punto de la lámpara se difundió esféricamente hacia toda 

la superficie de reacción.  

 

La intensidad de radiación en cada punto en la superficie de reacción estuvo dada 

por el aporte de la intensidad emitida por cada uno de los puntos de emisión de la 

lámpara. 

 

Se pudo observar que la intensidad de radiación fue mayor en el centro de la 

celda, y recibió una atenuación al acercarse a los extremos.  

 

Con el tamaño de la celda simulado: 25 cm de ancho, 20 cm de largo y una altura 

del líquido de 2 cm, la cantidad de radiación disminuyó desde el centro hasta los 

extremos de la celda en un 32,5 %. Si se aumenta el área superficial de la celda 

en 10 % y se conserva la misma altura del líquido, la atenuación de la radiación 

0

2

4
6

8
1…

1…
1…

1…
1…
2…

0,00E+00

5,00E-07

1,00E-06

1,50E-06

2,00E-06

2,50E-06

3,00E-06

3,50E-06

La
rg

o 
de

 la
 c

el
da

 [c
m

]

In
te

ns
id

ad
 d

e 
ra

di
ac

ió
n 

[W
/c

m
2]

Ancho de la celda [cm]



58 

desde el centro hasta los extremos sería del 36,7 % y si se aumenta el área de la 

celda en 50 % la atenuación sufrida sería del 51,4 %. 

 

Este fenómeno se debió a que en el presente estudio, la radiación no se 

consideró perpendicular a la superficie de reacción, sino que tuvo una inclinación 

dada por el seno del ángulo (L) que formó el vector densidad de flujo de radiación 

y la superficie de reacción. 

 

De acuerdo con los valores obtenidos en la simulación, se podría aumentar el 

área superficial de la celda en 10 % para conseguir aumentar el volumen de zumo 

a procesarse en 17,3 %, sin que la atenuación de la radiación afecte el proceso 

significativamente, pero si se aumenta más el área superficial se arriesga a perder 

eficiencia en radiación, debido a la atenuación desde el centro hacia los extremos. 

 

Dado que se asumió una mezcla perfecta en el zumo, el efecto que produjo la 

atenuación de la radiación a lo largo de la superficie de la capa del fluido influyó 

solo en la eficiencia de la radiación, mas no en que el zumo de los extremos del 

reactor reciba menos luz UV. 

 

Este modelo de emisión solo tomó en cuenta la radiación atenuada por el medio, 

en este caso el zumo de fruta, no se simuló la radiación consumida por la 

reacción o disipada en forma de calor.  

 

La Figura 3.5 presenta las capas de radiación en función de la profundidad del 

fluido. 
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Figura 3.5. Perfiles de radiación absorbida en el zumo de naranjilla en la celda del reactor 
dependiendo de la posición (x, y) a tres profundidades diferentes, 0 cm, 0,25 cm y 0,5 cm 

desde la superficie del zumo 
 

Se puede observar que se perdió casi la totalidad de la radiación, 97,5 %, a una 

profundidad de 0,25 cm; y que, prácticamente ya no existe intensidad a 0,5 cm de 

la superficie del zumo. Este efecto fue debido a la atenuación del medio. Los 

parámetros escogidos para realizar la simulación se presentan en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Parámetros a introducir para realizar la simulación de la irradiación UV en el 
zumo de naranjilla, modelo tridimensional 

 

 
Símbolo Unidad Valor 

PARÁMETROS DEL REACTOR 

Profundidad de la celda C cm 2,5 

Ancho de la celda A cm 25 

Longitud de la celda B cm 20 

Longitud de la lámpara L cm 2 

Flujo de energía emitido por la lámpara w Einstein / cm2 s 0,01 

Absorbancia del medio u cm-1 15 

Longitud z inicial zo cm 24 
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3.1.1.2 Modelo de emisión lineal 

 

Para el modelo de emisión lineal, el cual se esquematiza en la Figura 3.6, se 

tuvieron las siguientes consideraciones: 

 

• La radiación se figuró como rayos paralelos entre sí 

• La radiación emitida desde la fuente fue perpendicular a la superficie de 

contacto y cubrió toda la celda a ser irradiada 

• No existieron pérdidas de radiación hacia el ambiente 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Dónde: 

 

I= Irradiancia, W m-2 

z= Dirección a la cual avanza la irradiación, profundidad de la celda, m 

 

Energía que entra : La energía que entra al volumen de control se definió por la 

que aporta la lámpara, es decir la intensidad de radiación, multiplicada por el área 

transversal (At) a los rayos de radiación UV en la longitud z. En este caso el área 

transversal de la lámpara se dio por el producto del largo por el ancho de la celda 

de irradiación.  

Figura 3.6. Volumen de control en la 
celda de irradiación UV 

Volúmen 
de control 

I 

Z 

w 

a 

∆Z 

Z+∆Z 

Z=0 
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Ésta fue constante a lo largo de la profundidad de la celda y está dada por la 

siguiente ecuación: 

 

qI�3|Ps [ 3.9] 

 

Energía que sale : La energía que sale se dio por la intensidad de radiación 

saliente del volumen de control, multiplicada por el área transversal a los rayos de 

radiación UV en la longitud Z+∆Z. 

 

qI�3|�+��s [ 3.10] 

 

Energía que se genera : En este caso no existió energía generada y este término 

se redujo a cero. 

 

Energía que se consume : Estuvo dada por el aporte de:  

 

• La energía que se consumió en la reacción, es decir la fluencia (D) 

multiplicada por el área transversal perpendicular a los rayos de irradiación 

UV.  

• La energía que absorbió el medio, es decir el zumo, (�(�))	dada por la 

intensidad de radiación elevada a la longitud negativa sobre la que actúa 

(dz) multiplicada por la absorbancia del medio.  

 

�9��Iw + �(�)��� [ 3.11] 

 

�9��Iw + ���|P�fP+� [ 3.12] 

 

Energía que se acumula : Este término se refirió al cambio de energía en función 

del tiempo, que en este caso fue igual a cero, ya que la irradiación no experimentó 

variación en el transcurso del tiempo.  

 

Los términos determinados en el balance desarrollado se resumen en las 

siguientes ecuaciones: 
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I�3|P − I�3|�+�� − �9��Iw + �3�|P�fP+� = 0 [ 3.13] 

  

I�3|P − I�3|�+�� − 9��I�3)k − �3�|P�fP+ = 0 [ 3.14] 

 

���3 − 9��I�3)k − �3�|P�fP+ = 0 [ 3.15] 

 

La ecuación 3.15 resume el modelo matemático para el fotorreactor plano con el 

modelo de emisión lineal de la lámpara. A partir de las ecuaciones 3.13 a la 3.15 

se realizó una simulación del proceso en el programa Visual BASIC de Microsoft 

Office Excel 2010. Se simuló la cantidad de radiación emitida por la lámpara en 

función de la profundidad del zumo en la celda.  

 

Los resultados se muestran en la Figura 3.7. 

 

 
 
Figura 3.7. Dosis de radiación en función de la profundidad de la celda que contiene zumo 

de naranjilla 
 

La Figura 3.7 muestra la atenuación que sufre la radiación al pasar a través de un 

zumo. Según Koutchma (2009b) el coeficiente de absorbancia del zumo de 

manzana clarificado es de 15 cm-1. Debido a que no existen valores del 

coeficiente de absorbancia para zumo de naranjilla se tomó el de manzana (p. 

143). 
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Se puede observar que aproximadamente a 3 mm de profundidad se perdió la 

totalidad de la intensidad de radiación. Los datos de bibliografía presentados por 

Koutchma (2009b), en donde a 1 mm de la superficie la transmitancia disminuyó a 

3,98 % (p. 143).  

 

La atenuación de la radiación se debió a que el coeficiente de absorción, que 

indica la disminución de la radiación al pasar a través de la muestra, es 

relativamente alto para el zumo clarificado, 15 cm-1, comparado con el del agua, 

0,01 cm-1. Es decir que la intensidad de la radiación disminuyó 1 500 veces al 

penetrar en el zumo, comparado con la penetración en el agua. 

 

Esta diferencia implica que el tratamiento es mucho más complicado en un zumo 

de frutas que en el agua, ya que es necesario que toda la masa se exponga a la 

radiación para obtener inactivación. 

 

Con base en lo anterior fue necesario tener una agitación adecuada que asegure 

un régimen turbulento en el flujo para que todo el zumo se exponga a la radiación. 

 

Con los resultados obtenidos en la simulación se estimaron las dimensiones de la 

celda que contuvo al zumo. 

 

Se escogió una profundidad de 2 cm debido a que, aunque la intensidad de 

radiación es prácticamente nula a 3 mm de profundidad, no fue conveniente tener 

una capa tan delgada de zumo en un fotorreactor batch para tener un volumen 

adecuado de agitación. Ésta produce coeficientes de transferencia de masa 

elevados (Treybal, 1988, p. 165), lo cual provoca difusión del zumo hacia el 

ambiente, y debido a que el tiempo de procesamiento del zumo osciló entre las 

ocho horas, se corría el riesgo de que se difundiera totalmente. Adicionalmente, el 

caso de que el impulsor trabaje parcialmente en el aire, produce que se arrastre 

aire hasta el líquido, lo cual es indeseable (Treybal, 1988, p. 168).  

 

En este punto, se verifico la formación de espuma debido a lo antes mencionado, 

la misma que constituía un problema al bloquear la radiación. 
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Por otro lado, en el presente proyecto se desarrolló un sistema de agitación que 

aseguró que el zumo se encuentre en régimen turbulento, por lo cual se pudo 

asumir una mezcla perfecta y que toda la masa del zumo recibió la misma dosis 

de radiación UV. Las condiciones aplicadas a la simulación se muestran en la 

Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Condiciones realizadas a la simulación de irradiación de zumo de naranjilla 
aplicando un modelo de emisión lineal 

 
PARÁMETROS DEL REACTOR 

Símbolo Unidad Valor 

Ancho de la celda a mm 250 

Ancho de la lámpara c mm 150 

Espesor de la celda w mm 200 

Longitud, desde lámpara hasta el fondo de la celda L mm 275 

Longitud, desde lámpara hasta superficie de reacción L1 mm 250 

PARÁMETROS DE REACCIÓN 

Actividad inicial de la enzima Ca U/mm3 0,75 

Constante de reacción K mm2/U 8,40E-02 

PARÁMETROS DE RADIACIÓN 

Intensidad inicial Io W/mm2 0,01 

Absorbancia Abs  1,5 

PARÁMETROS DE INTEGRACIÓN 

Tiempo de integración dt h 0,001 

Delta z dz mm 0,1 

Tiempo de reacción tr h 20 

 

El tamaño de la celda utilizada en el presente proyecto, 25×20×5 cm, con un nivel 

de líquido de 2 cm se tomó con base en el reactor utilizado por Falguera et al., 

(2011), cuyas dimensiones de la celda fueron 22×15×10 cm con un nivel de 

líquido de 2,4 cm (p. 116).  

 

Se optó por un recipiente con mayor área superficial, 500 cm2, y menor nivel de 

líquido en la celda, 2 cm; frente a un área de 330 cm2 y 2,4 cm de nivel 

presentado en Falguera et al., (2011b, p. 116-119), ya que la penetración de la luz 

UV es baja, por lo cual se prefiere mayor área superficial y menor profundidad.  
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La simulación de este modelo se realizó en el programa Visual Basic de Microsoft 

Office Excel 2010 y se presenta en el Anexo IX. 

 

 

3.1.2 DISEÑO DEL SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO 

 

Para evitar que el zumo se caliente, producto de la potencia de la lámpara 

utilizada (500 W) se diseñó un serpentín de enfriamiento. 

 

Para el cuerpo del serpentín se escogió el cobre (Cu), dado que posee una alta 

conductividad térmica, de 372 a 385 W/mK (Ambiente, 2008). Debido a que el 

área transversal del reactor, de 500 cm2, fue grande con respecto a la altura que 

el líquido alcanzó en la celda, de 2 cm, se decidió incorporar un serpentín 

horizontal. 

 

Por el interior del serpentín se hizo circular agua a 4 ºC con un flujo de 7,14 mL/s 

con ayuda de una bomba incorporada en un baño termostático con geles 

refrigerantes. En la Figura 3.8 se esquematiza el serpentín de enfriamiento con 

las variables que intervinieron en el balance de energía del mismo. 

 

 
 
Figura 3.8. Serpentín de enfriamiento en una celda de irradiación para zumo de naranjilla 
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Dónde: 

 

T1= Temperatura del agua de refrigeración al ingresar al serpentín, 4 ºC 

T2= Temperatura del agua de refrigeración al salir del serpentín, 15,5 ºC 

Ts= Temperatura media del agua de refrigeración dentro del serpentín, 7,5 ºC 

Tz= Temperatura del zumo en la celda de irradiación, 25 ºC 

Fa= Flujo de agua de refrigeración que ingresa al serpentín, 1,25 E-6 m3/s 

 

Balance de energía en el serpentín: 

 

El balance energía se realizó de acuerdo a la ecuación 3.8.  

 

A continuación se determinan cada uno de los términos que la conformaron. 

 

Energía que entra: La energía que entra al serpentín estuvo dada por el flujo de 

agua que ingresó en el mismo y posee cierta cantidad de energía. 

 

Energía que sale: Es la que sale conjuntamente con el flujo de agua que 

abandonó el serpentín. 

 

Energía que se genera:  Aunque propiamente no es una energía generada por el 

serpentín. Se determinó como la energía que el agua de enfriamiento toma desde 

el zumo. 

 

Energía que se consume: En este caso no existió energía consumida en el 

serpentín. 

 

Aplicando los criterios antes indicados a cada uno de los términos de la ecuación 

3.8, en una operación estable o estacionaria se obtuvo: 

 

�:K:��:�� − �:K:��:�6 + ��<(�P − �<) = 0 [ 3.16] 

  

� = 	��<(�P − �<) [ 3.17] 
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Dónde: 

 

��= Temperatura de entrada del agua al serpentín, 4 ºC 

�6= Temperatura de salida del agua del serpentín, 15,5 ºC 

�= Coeficiente global de transferencia de calor, 2 127,91 W m-2 ºC-1 (Ambiente, 

2008) 

�<= Área del serpentín, m2 

�P= Temperatura media del zumo de naranjilla en la cámara de irradiación, 25 ºC 

�<= Temperatura media del agua del serpentín, 7,5 ºC 

�:= Flujo de agua de enfriamiento, 1,25E-6 m3s-1 

K:= Densidad del agua a la temperatura promedio del serpentín, 1000 Kgm-3 

��:= Capacidad calórica del agua 7,5 ºC, 4,203E3 J Kg-1 ºC-1 (Ambiente, 2008) 

�= Cantidad de calor retirado por el serpentín en el zumo, J m-2 

 

Con la ecuación 3.18 se determinó el área que debe tener el serpentín de 

enfriamiento para que el zumo se mantenga cercano a 25 ºC. Con la ecuación 

3.19 se determinó la cantidad de calor que retira el serpentín de enfriamiento para 

mantener el zumo a 25 ºC aproximadamente en la cámara de irradiación, cuyo 

valor se determinó en la ecuación 3.21. 

 

�< = 1,25
�� × 1	000 × 4,203�(15,5 − 4)

2	127,91 × (9,75) = 0,0018	t6 
[ 3.18] 

  

� = 	2	127,91 × 0,0018 × (25 − 9,75) = 58,41	D [ 3.19] 

  

Dado que se tuvo un tubo de cobre de 0,6 mm de diámetro, el largo del serpentín 

se determinó igual a 1 m para obtener un área de 0,0018 m2. 

 

 

3.1.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGITACIÓN 

 

Debido a que la radiación ultravioleta posee el serio problema de una baja 

capacidad de penetración, es importante que el fluido a irradiarse se mantenga en 



68 

régimen turbulento. La turbulencia del fluido se logra mediante el diseño de un 

sistema de agitación que asegure lo antes mencionado. 

 

La velocidad de agitación del fluido debió ser baja, debido a que velocidades altas 

provocarían demasiada turbulencia, lo cual ocasionaría formación de espuma en 

el zumo que interferiría con el proceso de irradiación debido al bloqueo de la luz 

UV por la espuma. Dado que la altura alcanzada por el zumo en la celda fue de 

solo 0,2 m, el ancho del impulsor no debía sobrepasar este número, para evitar el 

problema de formación de espuma antes mencionado.  

 

Con base en estos antecedentes, se optó por utilizar agitadores magnéticos con 

diámetro de 0,034 m y a una velocidad de rotación de 175,43 rev/min. 

 

Debido a que la celda poseía forma rectangular, cuyas dimensiones fueron 

0,25×0,20×5 m, se colocaron 5 agitadores magnéticos con ayuda de un agitador 

de puntos múltiples, de la forma que se presenta en la Figura 3.9. 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 
Figura 3.9. Configuración del sistema de agitación magnético en la celda de metacrilato 

para irradiación UV 
 

Para que en las esquinas de la celda se tenga una agitación adecuada se 

colocaron agitadores magnéticos en cada una de ellas y se calculó el número de 

Reynolds cuyo valor fue de 305 474,091, lo cual se muestra en el Anexo X. El 

valor obtenido del número de Reynolds, determinó que el zumo se encontró en 

régimen turbulento.  
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De acuerdo a Geankoplis (1998), el agitador magnético se pudo tomar como un 

agitador de paleta o ancla y el diámetro del mismo debía ser del 60 al 80 % del 

diámetro del tanque (p. 162). Según dicho autor, el flujo es laminar si el número 

de Reynolds (��) es menor a 10; es turbulento si �� es mayor a 10 000; y se 

encuentra en régimen de trancisión si está entre este intervalo.  

 

Dado que el �� 	 obtenido fue de 305 474,09 se determinó que el flujo es 

turbulento para cada sección del agitador.  

 

Como se puede observar en la Figura 3.9, la celda se dividió en 9 secciones, 3 a 

lo largo y 3 a lo ancho. Cada una de las secciones que poseen un número impar 

se encontró afectada por un agitador y las secciones que poseen un número par, 

por el encuentro de las ondas de tres de ellos.  

 

De este diseño se pudo asumir que el flujo fue turbulento y la agitación adecuada. 

 

 

3.2 ESTUDIO DEL EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN 

SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA 

POLIFENOLOXIDASA Y PEROXIDASA Y LAS PROPIEDADES 

FISICOQUÍMICAS DEL JUGO DE NARANJILLA 

 

Con en base en la experiencia obtenida en las pruebas preliminares, elproceso de 

obtención del zumo clarificado para la determinación de la influencia de la 

irradiación UV en la actividad enzimática de la PPO y POD, así como en las 

propiedades fisicoquímicas del mismo, se realizó de una manera diferente. Dicho 

proceso se explicó en el numeral 2.3. 

 

Se realizaron 10 irradiaciones en el zumo de cada una de las variedades de 

naranjilla, Híbrida y Dulce. El tiempo de irradiación varió en dependencia del 

grado de inactivación enzimática. 

 



70 

3.2.1 EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN SOBRE LA 

POLIFENOLOXIDASA (PPO) 

 

Los resultados de los análisis de actividad enzimática para polifenoloxidasa (PPO) 

se dieron en absorbancia a 420 nm, en función del tiempo de reacción del 

sustrato con la enzima. 

 

Tanto la medida de actividad de la polifenoloxidasa como de la peroxidasa se 

realizaron de manera diferente que en las pruebas preliminares, dado que, se 

presentó una actividad enzimática alta en las mismas, por lo cual fue necesario 

disolver el sustrato enzimático (zumo). Se disolvió 1:9,6 en la medición de 

polifenoloxidasa y 1:2,2 en la de peroxidasa. Un ejemplo de los resultados 

obtenidos de actividad de PPO para la décima irradiación en el zumo de naranjilla 

Híbrida se muestra en la Figura 3.10, en donde las series a la derecha del gráfico 

indican el tiempo de irradiación del zumo en minutos.  

 

La Figura 3.10 mostró una clara tendencia de inactivación mientras transcurrió el 

tiempo de irradiación, debido a que las pendientes de las curvas de absorbancia 

disminuyeron. Esto además indicó menor actividad enzimática a mayores tiempos 

de irradiación del zumo. 

 

 
 

Figura 3.10. Absorbancia de la mezcla reactiva de PPO en función del tiempo de reacción 
a 420 nm para naranjilla Híbrida, décima irradiación 
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El efecto de la radiación UV sobre la actividad enzimática se pudo visualizar de 

mejor manera a partir de las curvas de absorbancia mostradas en la Figura 3.10, 

aplicando las ecuaciones 3.22 y 3.23: 

 

� = 7 − 8�l�(−v�) [ 3.20] 

������ = )�)� �3Q� = l + 8v�l�(−v�)|3Q� = 8v 
[ 3.21] 

 

De los 10 experimentos que se realizaron para el zumo de cada una de las 

variedades de naranjilla, Híbrida y Dulce, se determinaron los valores promedio 

de actividad enzimática para realizar el análisis del efecto del tiempo de 

irradiación sobre la PPO. Los resultados de dichos experimentos se muestran en 

la Tabla A XI.1. del Anexo XI. 

 

El tiempo de irradiación escogido para los experimentos varió de 90 a 480 min, en 

dependencia del grado de inactivación de las enzimas.  

Los primeros experimentos se realizaron a tiempos de irradiación bajos, 90 min, 

con base en los resultados obtenidos por Falguera et al., (2011b), quienes 

consiguieron inactivar la polifenoloxidasa de zumo de manzana en 100 min (p. 

118). Debido a que en el presente proyecto no se logró tal inactivación a los 90 

min, se aumentó el tiempo de irradiación hasta los 480 min. 

 

La actividad enzimática de la polifenoloxidasa en [U/mL] se definió como la 

cantidad de enzima que causó el incremento de una unidad de absorbancia a 420 

nm en 3 min, tiempo en el cual se monitoreó el cambio de color en la mezcla 

reactiva de la enzima por medio de espectrofotometría.  

 

La Figura 3.11 muestra los resultados de la actividad enzimática de la PPO en 

función del tiempo de irradiación para el zumo de naranjilla. 
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Figura 3.11. Actividad promedio de PPO de 10 irradiaciones en función del tiempo de 
irradiación en zumo de naranjilla Híbrida y Dulce 

 

Se visualizó una disminución de la actividad inicial de la PPO desde 0,753 [U/mL] 

para 0 min de irradiación hasta 0,408 [U/mL] correspondiente a 270 min de 

irradiación. Se tuvo una disminución total de 0,345 [U/mL], correspondiente al 

45,8 % en la naranjilla Híbrida. La actividad enzimática de la PPO para la 

naranjilla Dulce varió desde 2,000 [U/mL] para 0 min de irradiación a 1,304 [U/mL] 

correspondiente a 150 min de irradiación, con una disminución total de actividad 

de PPO de 0,696 [U/mL], correspondiente al 34,8 %. En el análisis de varianza se 

determinó que en el zumo de naranjilla Híbrida p<0,05 y en la Dulce p>0,05. Esto 

indicó que las diferencias que se encontraron para la variedad Híbrida fueron 

estadísticamente significativas.  

 

Los resultados de actividad de PPO para ambas variedades fueron diferentes a 

los esperados, ya que se observó que después de 480 min de irradiación no se 

logró inactivar la PPO totalmente en los zumos de ninguna de las dos variedades. 

Se pudo observar que hasta los 270 min de irradiación existió inactivación en el 

zumo de naranjilla Híbrida, y hasta los 150 min en la Dulce. Después de este 

tiempo no se logró inactivar más la enzima. En el trabajo realizado por Falguera et 

al., (2011b) se logró una inactivación total de la PPO después de 100 min de 

tratamiento, mediante irradiación UV, bajo las mismas condiciones de trabajo del 

presente proyecto pero en zumo de manzana (p. 118).  
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Se debe tomar en cuenta que la actividad inicial de la PPO en zumo de manzana 

varía entre 0,06 y 0,45 [U/mL] dependiendo de la variedad. Estos valores son 

bajos en comparación a la actividad inicial de PPO en el zumo de naranjilla, cuyo 

valor inicial de PPO fue de 0,753 [U/mL] en la Híbrida y de 2,000 [U/mL] en la 

Dulce.  

 

En el trabajo realizado por Noci et al., (2007, pp. 142, 144), en donde se comparó 

el procesamiento del zumo de manzana mediante tres métodos: térmico, a 95 ºC 

durante 3,5 min. Irradiación UV, con una lámpara de 30 W monocromática a 240 

nm durante 30 min. Pulsaciones eléctricas, 100 pulsos de 1 µs por unidad de 

volumen. Se encontró que la actividad enzimática de la polifenoloxidasa no se vio 

afectada por el proceso de irradiación UV, ya que únicamente disminuyó 0,5 %, 

en contraposición al tratamiento térmico, el cual inactivó totalmente la enzima, 

mientras que el tratamiento con pulsaciones eléctricas inactivó la enzima 58 %.  

Se pudo observar que el proceso de irradiación UV fue el que tuvo menor 

afectación sobre la actividad enzimática de la PPO en el zumo de manzana. Cabe 

recalcar que el presente proyecto realizó el proceso de irradiación a unas 

condiciones mucho más severas, con una lámpara de 500 w, policromática, y a un 

tiempo de procesamiento de 8 horas, razón por la cual se esperó inactivación 

enzimática. Se observó inactivación, pero esta no fue total como se esperaba por 

las condiciones de operación ya descritas. 

 

En contraposición a los resultados obtenidos por Noci et al., (2007). Falguera et 

al., (2010) realizaron una experimentación de irradiación UV sobre 

polifenoloxidasa (PPO), en una solución buffer pH 6, cuya concentración fue de 4 

mM (p. 2, 3). Se estudió el efecto fotoprotector de las melanoidinas sobre la 

enzima. Operó en condiciones similares a las del presente proyecto. Los 

resultados mostraron que las melanoidinas tuvieron un efecto fotoprotector en la 

PPO. La enzima se inactivó en 35 min aproximadamente en soluciones sin 

contenido de melanoidinas. Se probaron diferentes concentraciones de 

melanoidinas y se determinó que el tiempo de inactivación de PPO aumentó en 

función de dicha concentración, hasta llegar a 70 min con 0,2 mg/mL de 

melanoidinas. 
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De esto se pudo colegir que la irradiación UV puede ser efectiva en la inactivación 

de PPO, sin embargo existen muchos elementos como las melanoidinas, que 

componen la matriz de un zumo y que pueden causar efectos fotoprotectores 

sobre la enzima. Por lo tanto, el tratamiento es fuertemente dependiente de la 

matriz que conforma el alimento. 

 

(Falguera, Forns e Ibarz, 2012b, pp. 2016, 2017) realizaron irradiaciones sobre 

zumo de uva de dos variedades diferentes, bajo condiciones similares a las del 

presente proyecto. Realizaron el tratamiento a los zumos durante 210 min. Los 

resultados mostraron que la PPO no se logró inactivar al cabo de este tiempo en 

ninguna de las dos variedades. En la variedad Xarel-lo, la PPO se inactivó 85 %, y 

en la variedad Cabernet Franc se inactivó 66 %. La explicación que se dio a este 

fenómeno fue que la variedad Cavernet Franc contiene compuestos coloreados, 

principalmente antocianinas, que absorben radiación UV en el rango visible. 

Como consecuencia, la cantidad de radiación que queda para inactivar la PPO fue 

poca. Los compuestos coloreados provocan que la inactivación enzimática 

mediante irradiación sea más lenta, y este tiempo depende de la concentración de 

dichos pigmentos. Esto concuerda con los resultados que obtuvieron en ese 

estudio en cuanto al color. La luminosidad (L) en la variedad Cabernet Franc 

aumentó en 33, 7 %, y el valor de b lo hizo en 58,3 %, es decir se volvió más 

amarillo y luminoso. En la variedad Xarel-lo el color se vio mínimamente afectado. 

De esto se pudo observar que los compuestos coloreados se degradaron porque 

absorbieron luz UV. Fue por ello que en la variedad que se consiguió menor 

inactivación de PPO, también se consiguió mayor afectación en el color. 

 

Es probable que el zumo de naranjilla no solo contenga pigmentos coloreados 

que absorben en el rango visible, sino que contenga varios compuestos con 

enlaces dobles, que absorben radiación en el rango ultravioleta, por lo cual gran 

cantidad de radiación queda retenida por ellos, dejando sólo una fracción de esta 

para la inactivación, razón por la cual no se consiguió inactivar totalmente la 

enzima. Mientras que el color sí se vio afectado, ya que en el zumo de la variedad 

Híbrida, la luminosidad (L) disminuyó 14 %. En la variedad Dulce el color no 

presentó variaciones significativas (p>0,05). Hay que tomar en cuenta que 
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justamente el zumo de variedad Híbrida logró mayor inactivación enzimática de 

PPO, así como también mayor afectación en el color, lo cual indicó que ésta 

variedad poseía menos compuestos coloreados que ocasionen un efecto 

fotoprotector sobre el zumo. 

 

Se realizó una experimentación de irradiación UV con una lámpara semejante a la 

utilizada en el presente proyecto y con un tiempo de irradiación de 120 min. Esto 

se llevó a cabo en zumo de pera de seis variedades diferentes: Abate, Fétel, 

Ercolini, Blanquilla, Passa Crassana, Flor de invierno y Conference. El zumo de 

cada variedad de pera presentó diferentes valores de actividad inicial de PPO, 

siendo la más alta en la variedad Conference (0,6 [U/mL]). Los resultados 

mostraron que después de los 120 min de irradiación, la PPO en la variedad 

Conference poseía una actividad remanente del 43 %, mientras que en las otras 

variedades se consiguió una inactivación casi completa de la enzima (Falguera, 

Garvín, Garza, Pagán e Ibarz, 2014, pp. 89, 90). Se observó que, al poseer 

actividad inicial de PPO más elevada, el proceso de inactivación mediante UV en 

los zumos se volvió menos efectivo. 

 

Falguera et al., (2012a) realizaron un estudio de caracterización de doce frutas 

tropicales (pp. 2923-2927), entre las cuales se encontraba la naranjilla. La 

caracterización fue realizada en una naranjilla de origen Colombiano, de la 

variedad quitoense. De esto se pudo determinar que en efecto, la actividad de 

PPO (0,13 U/mL), fue alta en comparación a las otras frutas. Por citar algunos 

ejemplos, fue 716 % mayor que en mango y 946,7 % más alta que en tomate de 

árbol. De estos resultados se comprendió el hecho de que la inactivación de PPO 

resultó más difícil en la naranjilla que otras frutas con actividades de PPO más 

bajas. En el presente proyecto, la actividad inicial de PPO en el zumo de naranjilla 

de las variedades Híbrida y Dulce presentó valores más elevados (0,17 U/mL y 2 

U/mL) respectivamente.  

 

Las diferencias encontradas en los valores de actividad inicial de PPO en el zumo 

de naranjilla en la caracterización antes mencionada y el presente proyecto, 

pueden deberse a la variedad de naranjilla utilizada y al estado de madurez de la 



76 

misma, ya que la actividad enzimática depende de estos factores. En el presente 

proyecto las naranjillas se encontraban en estado de madurez grado 4, de 

acuerdo a la tabla de color de naranjilla (Solanum quitoense Lam) presentada en 

el Anexo I 

 

 

3.2.2 EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN SOBRE LA PEROXIDAS A 

(POD) 

 

La medición de la actividad enzimática para peroxidasa (POD) se realizó a una 

absorbancia de 420 nm y en función del tiempo de reacción del sustrato 

(pyrogallol) con la enzima, ya que mientras éste transcurre, cambia la coloración 

de la mezcla reactiva, debido a que el pyrogallol cambia a purpurogallin. En la 

Tabla A XII.1. del Anexo XII se muestran los valores obtenidos para cada una de 

las 10 irradiaciones realizadas a las dos variedades del zumo de naranjilla. En la 

Figura 3.12 se presentan los valores de la actividad de la POD en función del 

tiempo de irradiación para el zumo de naranjilla Híbrida y Dulce. 

 

 
 

Figura 3.12. Actividad promedio de POD de 10 irradiaciones en función del tiempo de 
irradiación en zumo de naranjilla Híbrida y Dulce 
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Para el caso de la peroxidasa (POD), una unidad [U/mL] fue definida como la 

cantidad de enzima que forma 1 mg de purpurogallin a partir de pyrogallol en 3 

min (Falguera et al., 2011b, p. 116). 

 

En el trabajo realizado por Falguera et al. (2011b) se encontró que la actividad de 

la POD en manzana fluctuó entre 0,05 hasta 0,09 dependiendo de la variedad y 

se inactivó en 15 min de irradiación (p.118).  

 

En el presente estudio se encontró que la actividad inicial de la enzima fue de 

13,3 [U/mL] para la naranjilla Híbrida y de 7,4 [U/mL] para la Dulce. El valor 

obtenido de actividad de POD en naranjilla fue alto en comparación con el de 

manzana, siendo 190 veces mayor en la naranjilla Híbrida que en la manzana y 

106 veces en la naranjilla Dulce. Esto puede explicar la rapidez en el 

pardeamiento que se da en la naranjilla. 

 

Noci et al., (2007, pp. 142, 144), encontraron que la POD se inactivó 3 % en el 

zumo de manzana, al trabajar con una lámpara de 30 W a 240 nm y durante 30 

min de irradiación UV. Contrariamente a los resultados obtenidos en tratamiento 

térmico, a 94 ºC y 3,5 min, en donde consiguieron inactivar la POD 

completamente. 

 

Falguera et al., (2014) realizaron irradiaciones en zumo de pera de 6 variedades d 

bajo condiciones semejantes a las utilizadas al inactivar zumo de manzana y las 

del presente estudio (p. 90). Los resultados mostraron que la enzima se inactivó 

en todas las variedades, sin embargo, dicha inactivación tomó más tiempo que el 

esperado, considerando la inactivación en zumo de manzana. Los zumos de pera 

de las variedades Passa Crassana, Conference y Blanquilla consiguieron la 

inactivación de la POD en 30 min, mientras que los zumos de las variedades 

Abate Fétel y Ercolini consiguieron la inactivación de la POD en 60 min.  

 

En esta investigación, después de 8 horas (480 min) de irradiación no se logró 

inactivar dicha enzima, más aún, no se observó una tendencia clara de 

inactivación como en el caso de la polifenoloxidasa PPO. 
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Según Manzocco y Nicoli (2013), dosis bajas de irradiación UV pueden provocar 

un aumento en la actividad enzimática debido a que se modifica el sitio activo de 

la enzima de una matera que la hace menos selectiva (p. 20), por lo cual en el 

presente proyecto se trabajó con dosis altas de irradiación UV. Con esto se 

esperaba que se tuviera un cambio estructural en la enzima, y consecuentemente 

su inactivación, sin embargo esto no se evidenció. 

 

Monzocco y Nicoli (2013) mencionan que en sistemas altamente concentrados, 

las proteínas pierden su fotosensibilidad (p. 22), por lo cual, es probable que a 

este fenómeno se deba el hecho de que la POD fue resistente a la irradiación UV 

en el zumo de naranjilla, ya que la concentración inicial de POD fue alta en 

comparación a las otras frutas mencionadas y estudiadas anteriormente. 

 

En la Tabla A XII.1. del Anexo XII, se muestra el análisis de varianza realizado 

sobre la actividad enzimática de la POD en el zumo de naranjilla Híbrida y Dulce a 

diferentes tiempos de irradiación. Se observó que p>0,05 en ambos casos, lo cual 

indicó que no existieron diferencias estadísticamente significativas entre la 

actividad de POD para los diferentes tiempos de irradiación, esto concuerda con 

lo observado en la Figura 3.12, en donde no se notó una tendencia clara de 

inactivación enzimática.  

 

 

3.2.3 EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN SOBRE EL CONTENIDO  DE 

SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (ºBrix) DEL ZUMO DE NARANJ ILLA 

 

Para determinar el efecto de la irradiación UV sobre el contenido de sólidos 

solubles totales (ºBrix), se realizaron 4 experimentos en el zumo de naranjilla 

Híbrida y 3 en el zumo de naranjilla Dulce. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Tabla A XIII.1 y A XIII.2 del Anexo XIII.  

 

La Figura 3.13 muestra los valores promedio de ºBrix en cada una de las 

irradiaciones realizadas al zumo de naranjilla de las variedades Híbrida y Dulce en 

función del tiempo. 
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Figura 3.13. Promedio del contenido de sólidos solubles totales en el zumo de naranjilla 
de las variedades Híbrida y Dulce en función del tiempo de irradiación 

 

Se observó que existió un aumento en el contenido de sólidos solubles al 

transcurrir el tiempo de irradiación, esto indicó que el zumo se concentró. 

 

Para evitar interpretaciones erróneas de los parámetros fisicoquímicos del jugo de 

naranjilla, fue necesario determinar el grado de concentración del zumo en 

función del tiempo de irradiación, esto se obtuvo a partir de la determinación del 

factor de concentración (Fc) mostrado en las Tablas A XIII.1 y A XIII.2 del Anexo 

XIII. 

 

La Tabla 3.3 muestra el resultado de la irradiación UV sobre el contenido de 

sólidos solubles (ºBrix) para las dos variedades del zumo de naranjilla. 

 

Tabla 3.3. Contenido de sólidos solubles (ºBrix) a 0 y 480 min de irradiación en el zumo 
de naranjilla Híbrida y Dulce 

 

Tiempo de irradiación [min] 0 480 

ºBrix Híbrida, p<0,05 8,3±0 12,4±1,4 

ºBrix Dulce, p<0,05 11,0±0 13,5±0,1 

n=3; valor ±desviación estándar 
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Noci et al., (2007, pp. 142, 144) encontraron que el contenido de ºBrix en el zumo 

de manzana no se vio afectado por el proceso de irradiación UV con una lámpara 

monocromática que emitía a 240 nm, de 30 W de potencia y durante 30 min de 

irradiación. Hay que tomar en cuenta que las condiciones del presente estudio 

fueron mucho más severas que las empleadas por Noci y colaboradores, ya que 

la lámpara fue de 500 W de potencia, policromática, y que la experimentación se 

llevó a cabo durante 8 horas, por lo cual en el presente estudio sí se encontró 

variación en el contenido de ºBrix, evidenciándose una concentración durante del 

proceso de irradiación. 

 

Ibarz et al., (2005, p. 158) realizó irradiación UV en zumos de manzana, durazno y 

limón, en un fotorreactor plano, con una lámpara similar a la usada en este trabajo 

y durante 60 min. Encontraron variaciones de ºBrix cercanas al 2 % en cada uno 

de los zumos, lo cual indicó que el proceso no afectó este parámetro durante los 

60 min de irradiación. 

 

En la Figura 3.13, se pude observar que los ºBrix aumentaron conforme 

transcurrió el tiempo de irradiación UV. Esto se atribuyó a que el zumo sufrió una 

concentración durante el proceso. Se debe tomar en cuenta que, aunque el zumo 

fue mantenido a 25 ºC, el área transversal de la celda era de 500 cm2, la cual 

resultaba ser extensa en comparación a la altura del líquido en la celda (2 cm). 

Sumado a esto, el fotorreactor poseía un ventilador y cinco puntos de agitación, 

condiciones que favorecieron la evaporación y difusión del agua hacia el 

ambiente. 

 

En los trabajos realizados por Falguera et al., (2011b, p.118), e Ibarz y Pérez 

(1190, pp. 35, 37), no se observó variación de este parámetro en función del 

tiempo de irradiación en el zumo de manzana hasta los 120 min de duración del 

proceso. Lo cual indicó que aquellas experimentaciones no sufrieron 

concentración durante el experimento. Sin embargo, al realizarse irradiaciones 

sobre el zumo de pera de seis variedades, bajo las mismas condiciones que al 

trabajar con manzana, se obtuvo un aumento en el contenido de ºBrix en el zumo 

de dos de las variedades de pera: Blanquilla en 6,9 % y Conference en 3,2 %, las 
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dos variedades que presentaron el mayor contenido inicial de sólidos solubles. En 

este caso, los autores atribuyeron tal aumento a la concentración del zumo debida 

a la difusión del agua hacia el ambiente (Falguera et al., 2014, pp. 86,87).  

 

Cabe recalcar, que el área transversal del presente trabajo, la cual fue de 500 m2, 

fue mayor a la utilizada por Falguera el. al., (2014), la cual era de 330 m2, y que 

en el presente trabajo se poseían 5 puntos de agitación, mientras que en el de 

Falguera et al., (2014) se poseía 1 punto de agitación (p.85). Por estas razones es 

de esperarse que la difusión del agua hacia el ambiente, y por lo tanto, la 

concentración del zumo sea mayor en el presente estudio, tal como lo indicaron 

los resultados. El zumo de naranjilla se concentró 49,4 % y 22,7% para las 

variedades Híbrida y Dulce, respectivamente. 

 

 

3.2.4 EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN SOBRE LA VITAMINA C 

DEL ZUMO DE NARANJILLA 

 

Para la determinación del efecto de la irradiación sobre la vitamina C del zumo de 

naranjilla se realizaron 3 experimentaciones con las variedades Híbrida y Dulce.  

 

Se observó que mientras transcurría el tiempo de irradiación el zumo se 

concentraba, esto se determinó a través del contenido de sólidos solubles (ºBrix).  

 

Para evitar mediciones erróneas se corrigió el valor de la vitamina C con el factor 

de concentración determinado a partir de los ºBrix. Los valores de cada uno de los 

experimentos se muestran en la Tabla A XIV.1. del Anexo XIV.  

 

El tiempo de irradiación para cada experimento varió en dependencia de la 

inactivación enzimática, ya que este fue el objetivo del presente estudio.  

 

La Figura 3.14 muestra los valores promedio de las 3 irradiaciones realizadas en 

los zumos de naranjilla Híbrida y Dulce. 

 



82 

 
 

Figura 3.14. Contenido de Vitamina C en [mg] por cada L de zumo de naranjilla de las 
variedades Híbrida y Dulce en función del tiempo de irradiación 

 

Según Koutchuma (2009b), el ácido ascórbico (vitamina C) absorbe radiación a 

260 nm (p. 143), dado a que en su composición muestra dobles enlaces. Debido a 

este motivo, se esperó una degradación de la vitamina C en el zumo de naranjilla, 

la cual no ocurrió. 

 

Se realizó una experimentación con una lámpara UV-C de 30 W, sobre zumos de 

limón, naranja, papaya, uva y una solución comercial de ácido ascórbico, con el 

objetivo de analizar su comportamiento frente a la irradiación UV. Se determinó 

que ésta se degradó después de 60 min de irradiación en todas las muestras, 

pero en diferente magnitud. En el zumo de limón, lo hizo en 81,3 %; en el de 

naranja, 49,1 %; en el de papaya, 82,8 %; en el de uva, el 87,5 %, y en la muestra 

control, compuesta por la solución comercial de ácido ascórbico, 27,5 %. 

 

A pesar que la degradación de vitamina C en los zumos fue elevada,la muestra 

control demostró una estabilidad relativa frente al tratamiento, ya que se degradó 

en menor porcentaje que los jugos. Este resultado puede deberse a que la 

degradación de la vitamina C en los zumos es un proceso complejo, que incluye 

reacciones múltiples de radicales libres, pero en una solución acuosa de 

ascorbato se convierte mediante oxidación a dehydroascorbato (Rameshkumar, 

Sivasudha, Jeyadevi, Arul y Ananth, 2012, pp. 1064,1070).  
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De esta experimentación se puede observar que el proceso de fotodegradación 

de Vitamina C es función de la matriz del alimento que la compone, ya que en 

diferentes tipos de zumos, y en una solución acuosa de ácido ascórbico se 

comportó de manera diferente. 

 

Se probó la irradiación en zumo de naranja en un fotorreactor de flujo continuo, 

equipado con una lámpara de 6 W y emisión a 254 nm durante 24 horas 

aproximadamente. Los resultados mostraron que la vitamina C se degradó 12 % 

después del proceso (Thi Tran y Farid, 2004, pp. 499, 500).  

 

Tomando en cuenta que en el caso expuesto de zumo de naranja, el tiempo de 

irradiación, 24 horas, es alto en comparación a las experimentaciones realizadas 

en zumos de otro tipo de frutas, se esperaría una mayor degradación de vitamina 

C en el zumo de naranja. Sin embargo esto no sucedió, al igual que en el caso del 

zumo de naranjilla, cuyos resultados se muestran a continuación en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Valores de vitamina C a diferentes tiempos de irradiación (0, 480 min) del 
zumo de naranjilla de las variedades Híbrida y Dulce 

 

 Tiempo de irradiación 
[min] 

0 480 

Contenido de Vitamina 
C [mg/L zumo] 

Híbrida, p>0,05 291,71±0,00 318,85±5,34E-03 

Dulce, p>0,05 429,31±0,00 549,93±0,00 

n=3; valor±desviación estándar 

 

Se observó p>0,05 en ambas variedades. Esto indicó que estadísticamente, las 

diferencias encontradas en este parámetro en función del tiempo de irradiación no 

fueron significativas.  

 

En la experimentación realizada por Falguera et al., (2011b), se produjeron 

pérdidas de vitamina C en el zumo de manzana de alrededor del 5 %, 

dependiendo de la variedad (p. 118). En la variedad King David, la pérdida de 

vitamina C fue del 70 %. Esto se explicó porque en esta variedad no existían 

pigmentos propios del zumo que absorban radiación, por lo cual no hubo un 

efecto protector sobre la vitamina C. Ibarz y Pérez (1990), realizaron un proceso 
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de irradiación en un zumo de manzana de 11 ºBrix, conseguido mediante 

disolución con agua de un zumo concentrado de 70,4 ºBrix. Los resultados 

mostraron una pérdida de vitamina C del 42 % en los primeros 30 min de 

tratamiento, después de lo cual el contenido de dicho compuesto se mantuvo 

constante hasta los 120 min de irradiación del proceso. La explicación dada fue 

que en los 30 primeros min del tratamiento con UV, los dobles enlaces fueron 

destruidos, obteniéndose a partir de ellos fotoproductos resistentes a la radiación, 

por lo cual la concentración de vitamina C se mantuvo constante en el resto de la 

experimentación (pp. 35, 37). 

 

El hecho de que la vitamina C no se degradó en el zumo de naranjilla, puede 

deberse a que éste posee pigmentos que absorben a la misma longitud de onda 

que esta vitamina, protegiendo la misma de la radiación. Se observó que el 

contenido inicial de vitamina C varió de acuerdo a la variedad de zumo de 

naranjilla empleado, el zumo de la variedad Dulce tuvo 32 % más vitamina C que 

el de la variedad Híbrida, sin embargo a pesar de la cantidad inicial de vitamina C 

presente, no se evidenció que la radiación afecte a la misma. Adicionalmente, hay 

que tener en cuenta que el zumo sufrió una concentración del 49,4 % y 22,7 % en 

las variedades Híbrida y Dulce respectivamente, por lo cual fue explicable el 

hecho de no hubo una disminución de vitamina C. 

 

Falguera et al., (2014), realizaron irradiaciones a zumo de pera de seis 

variedades. Los resultados mostraron que todas las variedades presentaron un 

decremento de vitamina C después de 120 min de irradiación. En este caso el 

zumo de pera sufrió una concentración en dos de las variedades, Blanquilla y 

Conference. Sin embargo, el decremento de vitamina C siguió mostrándose 

evidente, de 27,3 % y 29,8 %, respectivamente. Hay que tomar en cuenta que el 

decremento fue mayor en los zumos de aquellas variedades de pera que 

presentaron menor cantidad de pigmentos, es decir tonalidades claras.  

 

El zumo de la variedad Ábate Fétel y el de la variedad Ercolini presentaron un 

decremento de vitamina C del 60,5 % y 50 % respectivamente (pp. 84-89). Esto 

se debió a que los pigmentos, mismos que tienen un efecto fotoprotector sobre el 
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contenido de vitamina C en los zumos, se encontraron en menor cantidad en las 

variedades de pera antes mencionadas. Es probable que el zumo de naranjilla 

posea pigmentos que realizaron un efecto fotoprotector sobre la vitamina C, ya 

que no se observó un decremento en ella durante el tiempo de irradiación. 

 

 

3.2.5 EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN SOBRE El pH DEL ZU MO DE 

NARANJILLA 

 

Para evaluar el efecto de la irradiación sobre el pH del zumo de naranjilla se 

realizaron 4 experimentaciones para la variedad Híbrida y 3 para la Dulce. Los 

valores de cada uno de los experimentos se muestran en las Tablas A XV.1 y A 

XV.2 del Anexo XV. La Figura 3.15 muestra los valores promedio del pH en el 

zumo de naranjilla Híbrida y Dulce. 

 

 
 
Figura 3.15. pH del zumo de naranjilla de las variedades Híbrida y Dulce en función del 

tiempo de irradiación 
 

En la Figura 3.15 se observa que el pH del zumo de naranjilla de ambas 

variedades se mantuvo constante durante el tiempo de irradiación. Esto 

concuerda con los datos presentados por Falguera et al., (2011b), en donde el pH 

del zumo de manzana tampoco se vio alterado por el tiempo de irradiación (p. 

117).  
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Noci et al., (2007, pp. 142, 144) realizaron estudios de irradiación en zumo de 

manzana, pero con una lámpara de 30 W, a 240 nm y 30 min de irradiación, en 

donde tampoco encontraron variación en este parámetro, en concordancia con los 

resultados mostrados en la presente investigación. Ibarz et al., (2005, pp. 158, 

159) encontraron que al trabajar en un fotorreactor plano, con una lámpara similar 

a la utilizada en este trabajo durante 60 min de irradiación, el pH no presentó 

variación alguna en zumos de manzana, durazno y limón. 

 

 

3.2.6 EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN SOBRE El CONTENIDO  DE 

POLIFENOLES SOLUBLES TOTALES DEL ZUMO DE NARANJILLA  

 

El contenido de polifenoles se evaluó en tres experimentaciones, antes y después 

del proceso de irradiación, en las variedades Híbrida y Dulce del zumo de 

naranjilla. Debido a que se visualizó una concentración del zumo a medida que 

transcurrió el tiempo de irradiación, se utilizó el factor de concentración 

determinado mediante los ºBrix para determinar la cantidad de polifenoles 

presentes en el zumo. Estos datos se presentan en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Contenido de polifenoles en el zumo de naranjilla Híbrida y Dulce para 3 
irradiaciones en función del tiempo de irradiación 

 

Número de irradiación Tiempo de irradiación [min] 

Contenido de polifenoles 

[mg ácido gálico/ g de zumo] 

Híbrida Dulce 

1 
0 15,24 19,77 

480 15,30 18,51 

2 
0 18,63 25,08 

480 17,51 25,03 

3 0 18,68 21,22 

Promedio* 

480 18,05 22,01 

0 17,52 ± 1,97 22,02±2,74 

480 16,94 ± 1,44 21,85 ± 3,26 

Valor de p 0,71 0,94 

*Media ± desviación estándar (n=3) 
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Se observó que el contenido de polifenoles se vio mínimamente afectado por el 

proceso de irradiación, esto concuerda con los valores obtenidos por Falguera et 

al., 2011b en donde el contenido de polifenoles en el zumo de manzana de 

diferentes variedades se mantuvo constante después de 120 min de irradiación 

(p.117). 

 

Noci el al., (2007, pp. 142, 144) compararon los resultados de tratamiento térmico, 

pulsos eléctricos y radiación UV sobre el zumo de manzana, en donde la mayor 

afectación sobre los compuestos fenólicos totales se dio por el tratamiento térmico 

a 94 ºC durante 3,5 min, ya que disminuyeron en 48,3 %.  

 

En el tratamiento por luz UV con una lámpara de 30 W, a 240 nm y durante 30 

min, los polifenoles disminuyeron 30,6 % y en el tratamiento por pulsaciones 

eléctricas de 100 pulsos de 1 µs por unidad de volumen este parámetro disminuyó 

7,4 %.  

 

En el presente proyecto, a pesar de que se tuvieron condiciones más severas de 

irradiación UV, ya que la potencia de la lámpara y el tiempo de irradiación fueron 

mayores, no se encontró diferencia significativa (p>0,05) en el contenido de 

polifenoles. 

 

La PPO actúa sobre los compuestos fenólicos hibrolizándolos, por lo cual éstos se 

vuelven polímeros pardos, rojos y negros. Este fenómeno es lo que produce el 

pardeamiento enzimático. Al inactivarse la enzima, el contenido de polifenoles no 

disminuyó, ya que no fueron hidrolizados. Debido a que, en el presente estudio el 

contenido de polifenoles no presentó variación, es probable que los sitios activos 

de la PPO se hayan inactivado, por lo cual la capacidad de hidrólisis de la enzima 

se perdió. 

 

En el trabajo realizado por Falguera et al., (2014) se irradió el zumo de 6 

variedades de pera bajo condiciones similares a las del presente proyecto durante 

120 min. Se observó un aumento en el contenido de polifenoles en el zumo de 

dos de las variedades de pera.  
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En el zumo de la variedad Blanquilla, se observó un aumento del 22,6 % y en el 

de la variedad Conference del 14,9 %. En este caso los autores atribuyeron el 

aumento en el contenido de polifenoles al hecho de que el proceso de irradiación 

pudo haber degradado polímeros fenólicos complejos en unos más simples, por lo 

cual se vio un aumento aparente en el contenido de polifenoles. (pp. 84-67). Sin 

embargo hay que tomar en cuenta que el zumo de estas mismas variedades de 

pera sufrió una concentración, evidenciada por el aumento de contenido de 

sólidos solubles, por lo cual fue probable que el aumento de los polifenoles en el 

zumo pudo deberse también a este fenómeno, ya que este parámetro no se vio 

afectado en los zumos de ninguna de las otras variedades de pera. 

 

En el presente proyecto,  se asumió que la concentración del zumo afectó a todos 

los sólidos solubles componentes del mismo, por lo cual los resultados se 

corrigieron con el factor de concentración del zumo de naranjilla, obtenido de los 

ºBrix a los diferentes tiempo de irradiación. 

 

El resultado obtenido en el presente proyecto fue favorable, debido a que los 

polifenoles son importantes en la dieta diaria (Manach, Scalbert, Morand, Rémésy 

y Jiménez, 2004, p. 727).  

 

En el zumo de naranjilla la irradiación no originó su degeneración, al contrario de 

otros tratamientos como la cocción. En Manach et al., 2004 se reportó que en el 

procesamiento mediante cocción de cebollas y tomates se perdió del 75 % al 80 

% del contenido inicial de polifenoles (p. 731).  

 

 

3.2.7 EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN SOBRE El COLOR DEL  

ZUMO DE NARANJILLA 

 

Se tomaron medidas de la variación del color en función de tiempo de irradiación 

en tres experimentaciones realizadas al zumo. En la Figura 3.16 se presenta la 

variación de color en función del tiempo de irradiación para el zumo de las dos 

variedades de naranjilla. 
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Figura 3.16. Color en parámetros de L, a, b del zumo de naranjilla de las variedades 
Híbrida y Dulce en función del tiempo de irradiación  

 

Como se observa en la Figura 3.16, los parámetros L, a, b utilizados para la 

determinación del color del zumo no difirieron entre las dos variedades. 

 

Debido a que el equipo utilizado en esta medición no fue específico para medir 

líquidos, el color se determinó con el error acarreado al medirlo con un espacio 

libre desde la superficie del zumo hasta el óculo del colorímetro. En consideración 

a que esta falta fue constante en todas las mediciones fue posible determinar la 

variación de color de las muestras pero no un valor absoluto de este parámetro en 

las mismas. 

 

En la Tabla A XVI.1 del Anexo XVI se presentan los valores promedio de los 

parámetros de medición del color para ambas variedades conjuntamente con los 

resultados del análisis de varianza.  
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En la Tabla 3.6 se muestra un resumen de estos valores, para los 0 min y 480 min 

de irradiación UV. 

 

Tabla 3.6.-Color del zumo de naranjilla de las variedades Híbrida y Dulce 
 

Tiempo de 
irradiación [min] 

L a b 

Híbrida Dulce Híbrida Dulce Híbrida Dulce 

0 20,64±0,95 21,19±0,97 -2,89±0,50 -3,32±0,42 7,41±2,00 8,06±0,69 

480 17,63 19,34 -1,80 -2,43 6,14 6,52 

Valor de p 0,01 1,00 0,16 0,15 0,98 0,86 

 

De la Tabla se determinó que el zumo de variedad Híbrida perdió 14 % de 

luminosidad (p<0,05). En el trabajo presentado por Falguera et al., (2011b), el 

zumo de manzana irradiado, contrariamente a lo que ocurre en el presente 

proyecto, aumentó su luminosidad (p. 117). Este resultado puede deberse a que 

la irradiación dañó los pigmentos presentes en el zumo, reduciendo su 

luminosidad. En el zumo de naranjilla Dulce no se obtuvo una variación 

estadísticamente significativa de L ya que p>0,05. 

 

El valor de a, el cual muestra el color del zumo entre el rojo y el verde no presentó 

una diferencia estadísticamente significativa para ninguna de las dos variedades 

de zumo de naranjilla, ya que p>0,05. Esto difirió de los resultados presentados 

por Falguera et al. (2011b), en donde este parámetro decreció indicando que el 

zumo de manzana se volvió menos rojo (p. 117). Esto no ocurrió con el zumo de 

naranjilla, lo cual indicó que los pigmentos presentes en este presentaron mayor 

fotoestabilidad.  

 

Similar al resultado anterior, el valor de b que indica el color entre el amarillo y 

azul se mantuvo estadísticamente constante, ya que p>0,05, estos valores se 

muestran en el Anexo XVI.  

 

Noci et al., (2007, pp. 142, 144) realizaron un estudio comparativo de tres 

métodos de tratamiento de inactivación de microorganismos en zumo de 

manzana: tratamiento térmico, pulsaciones eléctricas y radiación UV. Los 

resultados mostraron que el color, evaluado como ∆E se vio afectado solo en el 
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tratamiento térmico, a 94 ºC durante 3,5 min. El proceso de irradiación UV con 

una lámpara de 30 W, a 240 nm y 30 min de irradiación no afectó el color del 

zumo. 

 

La luz UV puede causar degradación en el color de las moléculas orgánicas que 

componen el jugo de frutas y poseen dobles enlaces. La luz UV tiende a romper 

estos enlaces dobles que tienden a reaccionar con otros elementos, provocando 

que el color del jugo se vuelva pálido (Guerrero et al.,2008, p. 925).  

 

Guerrero et al., (2008, pp. 924-928) realizaron irradiaciones a los zumos de uva, 

arándano y toronja rosada en un fotorreactor continuo conformado por 2 lámparas 

de 25 W durante 30 min, con un flujo de 0,073 L/min. Se encontró que la luz UV 

causó degradación en el color de los zumos.  

 

En el zumo de uva, la luminosidad L disminuyó 70,4 %. El valor de a aumentó en 

184 %, indicando que el zumo de uva se acercó a los tonos rojos. El valor de b 

aumentó en 607 %, lo cual indicó que la muestra pasó de tonos azules hacia 

tonos amarillos.  

 

En el zumo de arándano, al trabajar con un flujo de 1,02 L/min, se obtuvieron los 

siguientes resultados en cuanto al color: la luminosidad L aumentó 39,6 %. El 

valor de a disminuyó 75,8 %, indicando que la muestra pasa de tonos rojos a 

verdes. El valor de b aumentó en 5,1 % indicando que la muestra se acercó un 

poco al color amarillo. 

 

En el zumo de toronja rosada, manteniendo el flujo en 1,02 L/min se obtuvieron 

los siguientes resultados: la luminosidad L aumentó en 16,7 %. El valor de a 

disminuyó en 57,2 %, indicando que la muestra se volvió menos roja y se acercó 

a tonos verdes. El valor de b aumentó 45,3 %, mostrando que la muestra se 

acercó a los tonos amarillos. 

 

Ibarz et al., (2005, pp. 157, 158) realizaron irradiaciones sobre zumos de 

manzana, durazno y limón, en un fotorreactor plano, con una lámpara de 
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características similares a la utilizada en el presente proyecto, durante 60 min. La 

luminosidad aumentó 2 % en el zumo de manzana; 4,6 % en el zumo de durazno 

y 2,6 % en el de limón. El parámetro a disminuyó 137,6 %, 17,9 % y 13,6 % en los 

zumos de manzana, durazno y limón respectivamente, esto indicó que los zumos 

pasaron de tonos rojos a verdes. El parámetro b disminuyó 6,0 %, 9,2 % y 13,5 % 

en los zumos de manzana, durazno y limón respectivamente, esto sugirió que los 

zumos pasaron de tonos amarillos hacia azules. 

 

Se puede observar que el color se comporta diferente frente a un tratamiento de 

UV, en función del tipo de fruta utilizada para hacer el zumo. Esto se debe a que 

cada fruta posee compuestos diferentes que le dan su color característico, y la luz 

UV afecta de manera diferente a cada compuesto, ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, el tratamiento produce efectos diversos en función de 

la matriz que conforma el alimento. De igual manera, hay que tomar en cuenta 

que zumos que presentan tonos rojos y azules, poseen compuestos 

característicos que les dan este color, principalmente antocianinas. Estos 

compuestos se ven más afectados por el proceso de irradiación UV, ya que se 

observó que los zumos que los poseen, como el de uva, presentaron variaciones 

de color más altas después del tratamiento.  

 

Falguera et al., (2012a) realizaron un estudio de caracterización de doce frutas 

tropicales, entre las cuales se encontraba la naranjilla. Midieron el color del zumo 

freso y después de 90 min de su preparación. El brillo (L) disminuyó 19,6 %. El 

valor de a aumentó 72,16 %. El valor de b disminuyó 38,2 %. Esto se debió a la 

acción de las enzimas PPO y POD.  

 

Se pudo observar que, aunque la irradiación altera el color del zumo de naranjilla, 

la alteración causada por el pardeamiento enzimático es mucho mayor, ya que las 

variaciones en el color son más altas debido al pardeamiento enzimático. 
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3.2.8 EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN SOBRE El CONTENIDO  DE 

AZÚCARES EN EL ZUMO DE NARANJILLA 

 

El contenido de azúcares se evaluó antes y después del proceso de irradiación en 

tres muestras de zumo de naranjilla de cada variedad. La Tabla 3.7 muestra los 

resultados obtenidos de azúcares totales como glucosa. 

 

Tabla 3.7. Contenido de azúcares totales (como glucosa) del zumo de naranjilla de las 
variedades Híbrida y Dulce en función del tiempo de irradiación 

 

Nº 
irradiación 

Tiempo de 
irradiación 

[min] 

Azúcares 
Híbrida 

% Aumento de azúcares 
(Híbrida) 

Azúcares 
Dulce 

% Aumento de azúcares 
(Dulce) 

1 
0 2,56 - 5,14 - 

480 4,97 94,14 6,47 25,87 

2 
0 1,87 - 4,24 - 

480 3,18 70,05 5,86 38,20 

3 
0 3,30 - 5,50 - 

480 6,41 94,24 7,27 32,18 

Valor de p 0,08  0,05 

Media*  86,14 ± 13,93  32,08 ± 6,16 

*Media ± desviación estándar (n=3) 

 

Se pudo observar un aumento de este parámetro con el del tiempo de irradiación. 

Esto se debió en parte a que, como se mencionó anteriormente, existió 

concentración del zumo, evidenciado por el aumento de ºBrix. Sin embargo, esta 

concentración fue del 49,4 % para la variedad Híbrida y del 22,7 % para la Dulce.  

 

Estos valores indicaron que el aumento en la concentración de azúcares después 

de la irradiación no solo se debió a la concentración del zumo, sino también a que 

los polisacáridos del zumo como celulosa, pectinas, almidones y lignina se 

degradaron por la luz UV en azúcares simples como glucosa ya que éstos 

compuestos poseen enlaces dobles, sensibles a la luz UV, provocando un 

aumento en la concentración de los mismos (Guerrero et al., 2008, p. 925).  
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3.3 OBTENCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO QUE MUESTRE 

EL EFECTO DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN EN LAS 

ENZIMAS PEROXIDASA Y POLIFENOLOXIDASA DEL JUGO 

DE NARANJILLA 

 

Dicho modelo se determinó con los valores promedio de inactivación enzimática. 

Los mismos que se presentan en los Anexos XI y XII. 

 

 

3.3.1 MODELO MATEMÁTICO DE INACTIVACIÓN DE 

POLIFENOLOXIDASA (PPO) 

 

3.3.1.1 Naranjilla Híbrida 

 

Se determinó el modelo matemático a partir de los valores promedio de actividad 

enzimática de las 10 experimentaciones realizadas a diferentes tiempos de 

exposición, estos se presentan en la Tabla A XI.1. del Anexo XI. Se aplicaron 

diferentes modelos para determinar el que mejor se ajustó a los datos de 

inactivación de la PPO en función del tiempo de irradiación de 0 a 480 min. Los 

resultados se muestran en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Modelos de ecuaciones que se ajusten a los valores de PPO en función del 
tiempo de irradiación de 0 a 480 min 

 
Modelo Ecuación �  
Lineal &&¡ = 0,698 − 7,176� − 4 × ���t�( 0,757 

Polinomial &&¡ = 0,803 − 2,118� − 3 × ���t�( + 2,919� − 6 × ���t�(6 0,968 

Exponencial &&¡ = 0,390 + 0,415(��,��£��� ×3¤¥¦�1) 0,924 

 

Se observa que la correlación cuadrática fue la que mejor se ajustó a la actividad 

de PPO en función del tiempo de irradiación de 0 a 480 min. Sin embargo, del 

análisis realizado en el literal 3.2.1 se determinó que la inactivación tiene 

significado solo hasta los 270 min de irradiación, por lo cual se determinó la 

relación lineal que rige el comportamiento de la enzima hasta ese tiempo. 
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Figura 3.17. Relación lineal de la actividad de PPO en función del tiempo de irradiación 
hasta los 270 min 

 

De la Figura 3.17 se determinó la ecuación 3.24 que rige el comportamiento de la 

actividad de PPO en función del tiempo de irradiación, con un valor de r2 de 0,978 

hasta los 270 min, tiempo hasta el cual se tuvo inactivación enzimática. 

 

&&¡ = 0,77 − 1,40� − 3 × ���t�( [ 3.22] 

 

 

3.3.1.2 Naranjilla Dulce 

 

Para la naranjilla Dulce se realizó el mismo tratamiento que para la Híbrida, y los 

resultados se muestran en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9. Modelos de ecuaciones que se ajusten a los valores de PPO en función del 
tiempo de irradiación de 0 a 480 min 

 
Modelo Ecuación �  
Lineal &&¡ = 1,636 − 8,775� − 4 × ���t�( 0,450 

Polinomial &&¡ = 0,803 − 3,587� − 3 × ���t�( + 5,646� − 6 × ���t�(6 0,770 

Exponencial &&¡ = 1,327 + 0,719(��,��§×3¤¥¦�1) 0,959 

y = -0,0014x + 0,7772
R² = 0,9783
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Se observó que la correlación exponencial fue la que mejor se ajustó a los valores 

de actividad enzimática de la PPO en función del tiempo de irradiación de 0 a 480 

min.  

 

Pero, al igual que en el caso anterior, la inactivación ocurrió solo hasta los 150 

min de irradiación por lo cual se determinó la ecuación lineal hasta este tiempo, lo 

que se muestra en la Figura 3.18. 

 

 

 
Figura 3.18. Relación lineal de la actividad de PPO en función del tiempo de irradiación 

hasta los 150 min 
 

De la Figura 3.18 se determinó la ecuación 3.28, que rige el comportamiento de la 

actividad de PPO en función del tiempo de irradiación, con un valor de r2 de 0,950 

hasta los 150 min, tiempo hasta el cual se tiene inactivación enzimática. 

 

&&¡ = 1,94 − 4,70� − 3 × ���t�( [ 3.23] 
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3.3.2 MODELO MATEMÁTICO DE INACTIVACIÓN DE PEROXIDASA (PO D) 

 

3.3.2.1 Naranjilla Híbrida 

 

Se determinó el modelo matemático a partir de los valores promedio de actividad 

enzimática de las 10 experimentaciones realizadas a diferentes tiempos de 

exposición, dichos valores se muestran en la Tabla A XII.1 Anexo XII. 

 

Se aplicaron diferentes modelos para determinar el que mejor se ajustara a los 

datos de actividad de la POD en función del tiempo de irradiación de 0 a 480 min. 

Los resultados se muestran en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Modelos de ecuaciones que se ajusten a los valores de POD en función del 
tiempo de irradiación de 0 a 480 min 

 
Modelo Ecuación �  
Lineal &¡9 = 13,886 − 5,344� − 3 × ���t�( 0,567 

Polinomial &¡9 = 13,048 − 5,561� − 3 × ���t�( + 2,272� − 5 × ���t�(6 0,742 

Exponencial &¡9 = −7,745 + 21,610(�6,¨©©��ª×3¤¥¦�1) 0,556 

 

Debido a que en la actividad de POD no se pudo lograr una tendencia de 

inactivación en función del tiempo de irradiación no fue posible determinar la 

ecuación que rija dicho comportamiento.  

 

La correlación que mejor se ajustó a los valores de actividad en función del tiempo 

fue la polinomial, dado que presenta el mayor valor de r2 (0,742), sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, no se puede decir que determine la tendencia 

de inactivación debido a que no se consiguió inactivar la enzima con luz UV. 

 

 

3.3.2.2 Naranjilla Dulce 

 

La determinación de una ecuación que rija el comportamiento de POD en función 

del tiempo siguió el mismo mecanismo que para el zumo de naranjilla Híbrida.  
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Los valores se muestran en la Tabla A XII.1 del Anexo XII.  

 

De la curva presentada en la Figura 3.12 se determinaron las ecuaciones 

mostradas en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11. Modelos de ecuaciones que se ajusten a los valores de POD en función del 
tiempo de irradiación de 0 a 480 min 

 
Modelo Ecuación �  
Lineal &¡9 = 7,977 − 2,474� − 3 × ���t�( 0,244 

Polinomial &¡9 = 7,108 − 9,122� − 3 × ���t�( + 2,416� − 5 × ���t�(6 0,641 

Exponencial &¡9 = −4,448 + 12,414(�6,��§��ª×3¤¥¦�1) 0,235 

 

Como en el caso anterior la correlación que mejor se ajustó fue la polinómica, sin 

embargo no se puede decir que esta determine el comportamiento de la enzima 

en función del tiempo ya que no se tiene un valor de r2 lo suficientemente elevado 

como para afirmarlo y no se ratificó que la enzima se inactive con el tiempo de 

irradiación como se discutió en el literal 3.2.2. 

 

 

3.4 ANÁLISIS SENSORIAL DEL ZUMO 

 

Los parámetros evaluados sensorialmente fueron: la apariencia, color, olor, 

acidez, sabor a fruta y presencia de sabores extraños. 

 

La evaluación sensorial se realizó con 12 evaluadores semientrenados, sobre 

néctar de naranjilla de composición 1:3 zumo-agua, y normalizada a 12 ºBrix con 

azúcar.  

 

Los resultados se mostraron en una escala de valoración continua, consistente en 

una línea de 10 cm sobre la cual el evaluador marcó su apreciación de la 

propiedad a evaluarse.  
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3.4.1 ANÁLISIS SENSORIAL DE LA BEBIDA DE NARANJILLA HÍBRI DA 

 

Las propiedades del néctar de naranjilla Híbrida fueron evaluadas 

simultáneamente entre las siguientes muestras: 

 

Muestra fresca.-  Consistió en el néctar de naranjilla preparado justo antes del 

análisis sensorial. 

 

Muestra irradiada.-  Consistió en el néctar de naranjilla preparado con el zumo 

irradiado hasta conseguir inactivación enzimática, que para el caso del zumo de 

naranjilla Híbrida fue de 270 min. 

 

Muestra referencia.-  Consistió en el néctar de naranjilla preparado el mismo día 

de la evaluación sensorial y conservado a temperatura ambiente (20 ºC), durante 

el tiempo de inactivación, es decir durante 270 min.  

 

Muestra media.-  Consistió en el néctar preparado con en el zumo de naranjilla 

irradiado durante aproximadamente la mitad del tiempo de inactivación, que en 

este caso fue de 130 min.  

 

Se escogieron esos tiempos de irradiación para cada una de las variedades en 

base al análisis de actividad enzimática de la polifenoloxidasa (PPO), presentado 

con anterioridad en el zumo de naranjilla Dulce.  

 

Se aplicó el tiempo máximo de irradiación al cual se consiguió inactivación de 

dicha enzima.  

 

No se tomaron en cuenta los resultados de la actividad de la peroxidasa (POD) 

debido a que no se consiguió inactivar esta enzima hasta los 480 min de 

irradiación. 

 

Como se mencionó anteriormente, se valuaron las propiedades entre las 

muestras: fresca, referencia, 130 min y 270 min de irradiación UV.  
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El análisis de varianza de dichos resultados se muestra en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12. Análisis de varianza del néctar naranjilla de la variedad Híbrida entre las 
muestras fresca, referencia, 130 min y 270 min de irradiación UV 

 
Propiedad 
evaluada 

Númeron de 
evaluadores (n) 

Muestra* Media** Valor de p 

Apariencia 12 

Fresca 4,8 ± 0,8 

0,909 
Referencia 4,1 ± 0,8 

130 min irrad 4,0 ± 0,5 

270 min irrad 4,3 ± 0,3 

Color 12 

Fresca 5,4 ± 1,2 

0,909 
Referencia 4,8 ± 1,9 

130 min irrad 4,9 ± 1,1 

270 min irrad 4,7 ± 0,9 

Olor 12 

Fresca 5,7 ± 0,6 

0,000 
Referencia 5,8 ± 0,7 

130 min irrad 2,6 ± 1,4 

270 min irrad 2,3 ± 0,6 

Acidez 12 

Fresca 5,8 ± 0,7 

0,120 
Referencia 5,4 ± 0,9 

130 min irrad 3,3 ± 0,7 

270 min irrad 4,4 ± 1,3 

Sabor a fruta 12 

Fresca 6,6 ± 0,9 

0,000 
Referencia 6,0 ± 1,1 

130 min irrad 3,2 ± 1,0 

270 min irrad 2,3 ± 0,6 

Presencia de 
sabores extraños 

12 

Fresca 1,3 ± 0,5 

0,003 
Referencia 1,5 ± 0,3 

130 min irrad 4,3 ± 1,1 

270 min irrad 5,3 ± 1,0 

*Fresca= Néctar de zumo realizado el mismo del análisis y mantenido en congelación (-17 ºC) hasta ser 
evaluado 
  Referencia= Néctar con zumo mantenido a temperatura ambiente (20 ºC)  270 min 
  130 min irrad= Néctar con zumo irradiado 130 min 
  270 min irrad= Néctar con zumo irradiado 270 min 
** Media ± desviación estándar (n=12) 

 

A continuación se analizan cada una de las propiedades mostradas en la Tabla 

3.12. 
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Apariencia.- El valor de p>0,05 indicó que las diferencias existentes entre los 

valores promedio de las propiedades evaluadas no fueron estadísticamente 

significativas, por lo cual se asume que la apariencia del zumo se vio afectada por 

el proceso de irradiación UV. 

 

Color.- El color presentó p>0,05 al comparar las cuatro muestras en estudio, lo 

cual indicó que no existieron diferencias estadísticamente significativas de este 

parámetro entre las muestras. Esto concuerda con los estudios realizados por 

Orlowska et al., (2012, p. 6), los cuales realizaron un análisis sensorial del zumo 

de manzana irradiado con UV, en donde se valoró la diferencia de color entre el 

zumo irradiado y el fresco, los valores promedio recayeron en 5 en una escala de 

0 a 12, lo cual indicó que la diferencia encontrada es visible, pero no en demasía.  

 

En el presente estudio se observó que la muestra fresca, con un valor promedio 

de 5,4, fue superior en cuanto al color a las de referencia, 130 min y 270 min de 

irradiación, con valores promedio de 4,8; 4,9 y 4,7 respectivamente. Sin embargo, 

entre estas 3 últimas muestras la diferencia fue mínima, lo cual indicó que el color 

no se vio afectado por el proceso UV. 

 

Olor.- La sensación de olor está dada por una mezcla de pequeñas moléculas 

hidrofóbicas formadas por muchos compuestos químicos que pueden ser 

captados por el epitelio nasal (Ortega y Salmerón, 2014, p. 193). 

 

Al estudiarse los efectos de un tratamiento UV sobre zumo de limón compuesto 

por aceite de limón, agua y etanol, se encontró que el Citral, uno de los 

responsables del olor característico del limón se degradó. Este compuesto, 

mediante una reacción de isomerización, se derivó en fotoproductos compuestos 

de aldehídos (Ortega y Salmerón, 2014, p. 197). 

 

En el presente trabajo se evaluó sensorialmente el olor. Se obtuvo p<0,05 lo cual 

mostró diferencias estadísticamente significativas entre las medias de las 4 

muestras. La Tabla 3.13 muestra la prueba de rango múltiple realizada en este 

parámetro por el método LSD con un 95 % de confianza. 
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Tabla 3.13. Grupos homogéneos de la prueba de rango múltiple aplicada al olor del néctar 
de naranjlla Híbrida 

 
Tiempo de 

irradiación [min] 
Número de 

evaluadores (n) 
Media Grupos homogéneos 

270 12 2,3 X 

130 12 2,6 X 

Fresco 12 5,7  X 

Referencia 12 5,8  X 

 

Se pudo observar que las muestras fresca y referencia, con medias de 5,7 y 5,8 

respectivamente, no fueron estadísticamente significativas como se muestra en la 

prueba de rango múltiple presentada en la Tabla 3.13. Esto indicó que el olor de 

éstas no difirieron entre sí, pero éstas a su vez sí difirieron de las muestras 

irradiadas 270 min y 130 min con medias de 2,3 y 2,6 respectivamente.  

 

Se observó que en este caso la radiación sí afectó al olor de la bebida y que a los 

130 min de irradiación esta propiedad se deterioró ya que no existió diferencia 

estadísticamente significativa a los 130 min y 270 min de irradiación.  

 

Se observó que esta propiedad organoléptica se deterioró con la irradiación UV, 

ya que su valoración fue el 60,3 % del zumo fresco en 270 min de irradiación UV, 

tiempo hasta el cual se logró inactivación enzimática de la PPO y en donde el olor 

del zumo ya se encontró deteriorado . 

 

Acidez.- Del análisis de varianza se obtuvo p>0,05, lo cual indicó que las medias 

obtenidas de los 4 tratamientos aplicados al zumo no difirieron estadísticamente. 

Sin embargo, se observó que los zumos fresco y referencia con medias de 5,8 y 

5,4 respectivamente, fueron más ácidos que las muestras de zumo irradiado 130 

min y 270 min con medias de 3,3, y 4,4,respectivamente. Para efecto de estudio, 

la irradiación UV no afectó la acidez del zumo ya que las diferencias encontradas 

no fueron estadísticamente significativas. 

 

Sabor a fruta.- El valor de p<0,05 indicó que la irradiación UV tuvo un efecto 

estadísticamente significativo sobre esta propiedad de la bebida de naranjilla.  
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La Tabla 3.14 muestra la prueba de rango múltiple aplicada sobre los valores 

obtenidos en esta propiedad. Se aplicó el método LSD con un 95 % de confianza. 

 

Tabla 3.14. Grupos homogéneos de la prueba de rango múltiple aplicada al sabor a fruta 
del néctar de naranjlla Híbrida 

 

Tiempo de irradiación [min] 
Número de 

evaluadores (n) 
Media Grupos homogéneos 

270 12 2,3 X 

130 12 3,2 X 

Referencia 12 6,0  X 

Fresco 12 6,6  X 

 

De la Tabla 3.14 se pudo colegir que el proceso de irradiación UV deterioró esta 

propiedad sensorial de la bebida.  

 

El zumo fresco presentó el mejor sabor a fruta y no varió significativamente del 

zumo referencia. Pero al comparar estos valores con las bebidas irradiadas se 

observó que esta propiedad disminuyó en 52 %, para el zumo irradiado 130 min y 

en 65,7 %, para el irradiado 270 min.  

 

El sabor del néctar de naranjilla se alteró por el proceso de irradiación. Se 

observó que el sabor se deterioró a mayor tiempo de irradiación, por lo cual 

idealmente el tiempo de irradiación debió ser el menor posible. Sin embargo, del 

análisis de actividad enzimática se determinó que las enzimas no se inactivaron 

sino a tiempos de irradiación relativamente elevados, es decir 270 min, tiempo al 

cual el sabor a fruta del zumo ya se ha deteriorado considerablemente. 

 

Presencia de sabores extraños.- Del análisis de varianza mostrado en la Tabla 

3.12 se observó que p<0,05 lo cual indicó una diferencia estadísticamente 

significativa entre las cuatro muestras evaluadas.  

 

En la Tabla 3.15 se presenta la prueba de rango múltiple aplicada a esta 

propiedad. 
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Tabla 3.15. Grupos homogéneos de la prueba de rango múltiple aplicada a la presencia de 
sabores extraños del néctar de naranjlla Híbrida 

 

Tiempo de irradiación [min] 
Número de 

evaluadores (n) 
Promedio Grupos homogéneos 

Fresco 12 1,3 X 

Referencia 12 1,5 X 

130 12 4,3  X 

270 12 5,3  X 

 

La Tabla 3.15 muestra que el proceso de irradiación desarrolló sabores extraños 

en el zumo de naranjilla, y mientras mayor fue el tiempo de irradiación, fue mayor 

la presencia de éstos. 

 

El desarrollo de estos sabores pudo deberse a que existen compuestos propios 

del zumo, como vitamina A, C, B, carotenos que absorben luz UV (Bintsis et al., 

2000, p. 640), por lo cual se degradaron y desarrollaron sabores extraños. 

 

La presencia de sabores extraños fue de 307,7 % y 230,8 % en el zumo irradiado 

270 y 130 min respectivamente, con respecto al zumo fresco. Estos valores 

pueden afectar severamente la calidad de una bebida, ya que el objetivo de 

utilizar irradiación UV fue precisamente conservar las propiedades organolépticas 

inactivando las enzimas que provocan el pardeamiento del zumo, es decir la PPO 

y POD. 

 

 

3.4.2 ANÁLISIS SENSORIAL DE LA BEBIDA DE NARANJILLA DULCE  

 

El zumo de naranjilla Dulce fue evaluado de manera similar al de naranjilla 

Híbrida, esto se realizó en muestras fresca, referencia, 80 min y 150 min de 

irradiación.  

 

La Tabla 3.16 presenta el análisis de varianza realizado a cada uno de los 

parámetros evaluados en las diferentes muestras. 
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Tabla 3.16. Análisis de varianza del néctar de naranjilla de la variedad Dulce entre las 
muestras fresca, referencia, 80 min y 150 min de irradiación UV 

 
Propiedad 
evaluada 

Número de 
evaluadores (n) 

Muestra* Media** Valor de p 

Apariencia 12 

Fresca 7,2 ± 1,4 

0,019 
Referencia 5,9 ± 1,5 

80 min irrad 5,5 ± 0,7 

150 min irrad 4,0 ± 0,9 

Color 12 

Fresca 6,9 ± 0,8 

0,036 
Referencia 5,3 ± 0,5 

80 min irrad 4,9 ± 0,6 

150 min irrad 4,2 ± 0,8 

Olor 12 

Fresca 6,5 ± 0,7 

0,000 
Referencia 6,8 ± 1,2 

80 min irrad 3,8 ± 0,7 

150 min irrad 2,6 ± 0,5 

Acidez 12 

Fresca 5,1 ± 1,1 

0,146 
Referencia 5,3 ± 0,7 

80 min irrad 3,2 ± 1,3 

150 min irrad 4,1 ± 1,6 

Sabor a fruta 12 

Fresca 6,5 ± 1,7 

0,004 
Referencia 5,8 ± 1,7 

80 min irrad 4,1 ± 1,2 

150 min irrad 3,1 ± 1,1 

Presencia de 
sabores 
extraños 

12 

Fresca 2,0 ± 0,8 

0,409 
Referencia 2,1 ± 0,9 

80 min irrad 1,9 ± 0,7 

150 min irrad 3,6 ± 1,0 

*Fresca= Néctar con zumo realizado el mismo del análisis y mantenido en congelación (-17 ºC) hasta ser 
evaluado 
  Referencia= Néctar con zumo mantenido a temperatura ambiente (20 ºC) 150  min 
  80 min irrad= Néctar con zumo irradiado 80 min 
  150 min irrad= Néctar con zumo irradiado 150 min 
** Media ± desviación estándar (n=12) 
 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos. 

 

Apariencia.-  Del análisis de varianza realizado al sensorial de las 4 muestras de 

néctar de naranjilla se obtuvo p<0,05, lo cual indicó que existieron diferencias 
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estadísticamente significativas entre las muestras. En la Tabla 3.17 se presenta la 

prueba de rango múltiple aplicada el método LSD con un 95 % de confianza. 

 

Tabla 3.17. Grupos homogéneos de la prueba de rango múltiple aplicada a la apariencia 
del néctar de naranjlla Dulce 

 
Tiempo de irradiación 

[min] 
Número de 

evaluadores (n) 
Promedio Grupos homogéneos 

150 12 3,9 X 

80 12 5,5 XX 

Referencia 12 5,9 XX 

Fresco 12 7,2  X 

 

De la Tabla 3.17 se determinó que la apariencia del néctar de zumo irradiado fue 

del 44,4 % del néctar de zumo fresco.  

 

Este resultado no concuerda con el obtenido en el néctar preparado con zumo de 

naranjilla Híbrida, en donde la apariencia no se vio afectada por el proceso de 

irradiación. Se pudo observar que la apariencia del zumo de naranjilla Dulce fue 

más sensible al tratamiento UV. 

 

Color.- De la Tabla 3.15 se obtuvo p<0,05, lo cual indicó que existieron 

diferencias estadísticamente significativas entre el color de las 4 muestras 

sensorialmente evaluadas.  

 

En la Tabla 3.18 se muestra la prueba de rango múltiple aplicada a estos datos, 

con el método LSD y 95 % de confianza. 

 

Tabla 3.18. Grupos homogéneos de la prueba de rango múltiple aplicada al color del 
néctar de naranjlla Dulce 

 
Tiempo de irradiación 

[min] 
Número de 

evaluadores (n) Promedio Grupos homogéneos 

150 12 4,2 X 

80 12 4,9 X 

Referencia 12 5,3 XX 

Fresco 12 6,9  X 
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Se observó que el color del zumo fresco difirió de los irradiados 80 y 150 min, 

aunque estos a su vez no fueron estadísticamente diferentes de la muestra 

referencia. 

 

Este resultado concuerda con el obtenido en el de la apariencia del zumo, debido 

a que ésta está estrechamente ligada con el color, estas dos propiedades se 

vieron afectadas por el proceso de irradiación.  

 

No se mostraron diferencias entre los diferentes tiempos de procesamiento y la 

muestra referencia, tanto en la apariencia como en el color del zumo. Esto indicó 

que no necesariamente fue la irradiación la que afectó estos parámetros 

sensoriales.  

 

El dejar al zumo a temperatura ambiente (20 ºC) el mismo tiempo que duró la 

irradiación (150 min), deterioró las dos propiedades organolépticas del zumo, la 

apariencia y el color. Aunque entre el zumo fresco y el irradiado 150 min existió 

una pérdida de ésta propiedad del 39 %. 

 

Olor.- Del análisis de varianza presentado en la Tabla 3.16, se obtuvo p<0,05, lo 

cual indicó que existieron diferencias estadísticamente significativas entre el olor 

de las diferentes muestras de zumo de naranjilla.  

 

La Tabla 3.19 muestra la prueba de rango múltiple realizado al olor de las 

diferentes muestras de zumo, mediante el método LSD con 95 % de confianza. 

 

Tabla 3.19. Grupos homogéneos de la prueba de rango múltiple aplicada al olor del néctar 
de naranjlla Dulce 

 
Tiempo de irradiación 

[min] 
Número de 

evaluadores (n) 
Media Grupos homogéneos 

150 12 2,6 X 

80 12 3,8 X 

Fresco 12 6,5   X 

Referencia 12 6,8   X 
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En la Tabla 3.19 se observó que las muestras de zumo fresco y referencia no 

presentaron diferencias significativas. Pero las muestras no irradiadas, aunque no 

difirieron entre sí, difirieron de las muestras irradiadas.  

 

La muestra de zumo irradiado 80 min perdió el olor a fruta hasta el 41,5 % con 

respecto a la muestra de zumo fresco, y la irradiada 150 min, hasta el 60 % de 

esta propiedad.  

 

De este análisis se pudo establecer que la irradiación UV deterioró el olor del 

zumo, y se pudo observar que mientras mayor fue el tiempo de irradiación, fue 

mayor la pérdida de esta propiedad organoléptica. 

 

Acidez.- La Tabla 3.16 muestra p>0,05, obtenido del análisis de varianza aplicado 

a esta propiedad. Este valor indicó que no existieron diferencias estadísticamente 

significativas entre las muestras empleadas en el análisis sensorial. Este 

resultado concuerda con el obtenido en la naranjilla Híbrida en donde esta 

propiedad tampoco indicó variación. 

 

Sabor a fruta.-  El valor de p<0,05 indicó que las muestras presentaron una 

diferencia estadísticamente significativa entre ellas. La Tabla 3.20 mostró el 

análisis de rango múltiple aplicado a esta propiedad por el método LSD con 95 % 

de confianza. 

 

Tabla 3.20. Grupos homogéneos de la prueba de rango múltiple aplicada al sabor a fruta 
del néctar de naranjlla Dulce 

 
Tiempo de irradiación 

[min] 
Número de 

evaluadores (n) 
Media Grupos homogéneos 

150 12 3,1 X 

80 12 4,1 XX 

Referencia 12 5,8  XX 

Fresco 12 6,5   X 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 3.20 se observó que el néctar preparado 

con zumo de naranjilla fresco difirió de los irradiados, sin embargo no difirió de la 



109 

muestra referencia. De esto se pudo determinar que el proceso de irradiación 

deterioró el sabor del zumo. La muestra irradiada 80 min perdió el 37 % de su 

sabor a fruta, y la irradiada 150 min perdió el 52 % de esta propiedad. 

 

Presencia de sabores extraños.- El análisis de varianza mostrado en la Tabla 

3.16 presentó p>0,05, lo cual indicó que no existieron diferencias 

estadísticamente significativas de esta propiedad entre las 4 muestras evaluadas. 

Este resultado indicó que el proceso de irradiación UV no desarrolló sabores 

extraños en el zumo de naranjilla Dulce, aunque sí deterioró el sabor a fruta del 

mismo. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Se diseñó e implementó un fotorreactor plano, de 80×40×50 cm, con paredes de 

metacrilato negro, y una celda para contener el zumo, de metacrilato 

transparente, de 25 cm de ancho, 20 cm de largo y 5 cm de espesor; con 2 cm de 

altura de líquido dentro de ella. 

 

Se diseñó un serpentín de enfriamiento de cobre de área igual a 0,0018 m2, con 

un diámetro de 0,6 mm y de largo igual a 1 m. 

 

Se diseñó un sistema de agitación con cinco puntos, conformado por agitadores 

magnéticos de diámetro igual a 0,034 m y a una velocidad de rotación de 175,43 

rev/min. 

 

Se realizó el proceso de irradiación durante 480 min. La actividad de 

polifenoloxidasa se inactivó 45,8 % en 270 min de irradiación y 34,8 % en 150 min 

de irradiación, en los zumos de naranjilla de las variedades Híbrida y Dulce 

respectivamente 

 

No fue posible inactivar la peroxidasa en el zumo de naranjilla Híbrida y Dulce, 

incluso hasta los 480 min de irradiación UV. 

 

El zumo de naranjilla de las variedades Híbrida y Dulce sufrió una concentración 

en el contenido de sólidos solubles del 49,4 % y 22,7 % respectivamente, durante 

el proceso de irradiación. 

 

La ecuación que gobernó la inactivación enzimática de la PPO hasta los 270 min 

de irradiación en el zumo de naranjilla de la variedad Híbrida fue lineal, con un r2 

de 0,98 y estuvo dada por: &&¡ = 0,77 − 1,40� − 3 × ���t�(. 
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La ecuación que gobiernó la inactivación enzimática de la PPO hasta los 150 min 

de irradiación en el zumo de naranjilla de la variedad Dulce fue lineal, con un r2 de 

0,95 y estuvo dada por: &&¡ = 1,94 − 4,70� − 3 × ���t�(. 

 

No se determinó la ecuación de inactivación de POD, debido a que no se obtuvo 

inactivación de dicha enzima en ninguna de las dos variedades de zumo de 

naranjilla. 

 

La vitamina C, pH y polifenoles solubles totales, no se vieron alterados por el 

proceso de irradiación en ninguna de las dos variedades del zumo de naranjilla. 

 

El proceso de irradiación provocó que el zumo de naranjilla Híbrida pierda 14 % 

de luminosidad (parámetro L) hasta los 480 min de irradiación con respecto al 

zumo de naranjilla fresco. 

 

El proceso de irradiación no afectó los parámetros de color a y b hasta los 480 

min de irradiación en el zumo de naranjilla Híbrida con respecto al zumo de 

naranjilla fresco. 

 

El proceso de irradiación no afectó los parámetros de color L, a y b del zumo de 

naranjilla Dulce con respecto al zumo de naranjilla fresco. 

 

El contenido de azúcares totales aumentó en 86,14 % en el zumo de naranjilla 

Híbrida y en 32,08 % en el zumo de naranjilla Dulce, después de 480 min de 

irradiación UV. 

 

El proceso de irradiación UV realizado en el zumo de naranjilla Híbrida 270 min, 

deterioró el olor del zumo hasta el 60,3 %, el sabor a fruta hasta el 65,7 % y 

desarrolló sabores extraños en 307,7 % con respecto al zumo fresco. 

 

El proceso de irradiación UV realizado en el zumo de naranjilla Dulce 150 min, 

deterioró la apariencia del zumo hasta el 44,4 %, el color hasta el 39,13 %, el olor 

hasta el 60 % y el sabor a fruta hasta el 52 % con respecto al zumo fresco. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Realizar el procesamiento de la fruta en un ambiente menor a 4 ºC, sin presencia 

de oxígeno y lo más rápido posible para evitar el pardeamiento enzimático. 

 

Centrifugar el zumo dos veces, antes y después de congelarlo, y en un ambiente 

menor a 4 ºC, para mejorar la separación de los sólidos en suspensión. 

 

Utilizar un fotorreactor que trabaje con recirculación del zumo de naranjilla y forme 

una película fina entre el fluido y la radiación, como el fotorreactor tubular, para 

obtener mejor penetración de la radiación en el zumo. 

 

Realizar un estudio sobre la actividad enzimática de la PPO y POD en la 

naranjilla. 

 

Buscar otra alternativa para la inactivación enzimática de polifenoloxidasa y 

peroxidasa en el zumo de naranjilla que no altere las propiedades sensoriales del 

zumo. 
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ANEXO I 

 

TABLA DE COLOR DE LA NARANJILLA ( Solanum quitoense Lam 

(Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Cinecia de alimentos y 

Biotecnología - DECAB) 
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ANEXO II  

 

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA 

POLIFENOLOXIDASA 

(Ülker, Arslan, Sinan, Gencer, y Özensoy, 2008, pp. 370-372) 

 

Materiales y Equipos : 

 

• Espectrofotómetro UV-VIS, Labomed. Inc. 

• pH metro, WTW 

• Plancha de agitación Variomag con pastilla magnética 

• Balanza Mettler Toledo 

• Baño termostático con temperatura controlada 

• Tubos de ensayo de 5 mL 

• Balones de 25 y 1000 mL 

 

Reactivos 

 

• Solución buffer pH 6; 0,2 M.- Pesar 4,85 g de fosfato de potasio dibásico 

dihidratado y 23,83 g de fosfato de potasio monobásico monohidratado en 

un vaso de precipitación de 1 L. Colocar 900 mL de agua destilada y 

ajustar el pH hasta 6 con ácido clorhídrico 0,1 M y sosa cáustica 0,1 M con 

la solución en agitación hasta obtener un valor de pH estable, luego aforar 

a 1 L con agua destilada. 

• Solución de 4-metilcatecol; 0,1 M.- Pesar 0,32 g de 4-metilcatecol y aforar 

a 25 mL con agua destilada, preparar fresco y proteger de la luz. 

• Extracto enzimático.- Consiste en el zumo clarificado  

 

Determinación de la actividad enzimática 

 

• En un tubo de ensayo adicionar 0,3 mL de la solución de 4-metilcatecol y 

9,6 mL de la solución buffer pH 6 
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• Colocar el tubo en un baño a 30 ºC hasta que la temperatura se estabilice 

• Retirar el tubo del baño y colocar 1 mL de extracto enzimático, mezclar por 

inmersión y colocar rápidamente en el espectrofotómetro. 

• Realizar la medida de la absorbancia a 425 nm cada 3 s durante 3 min. 

 

La medida de la velocidad máxima (rmáx) se obtiene de la curva realizada al unir 

los puntos de la absorbancia en función del tiempo de reacción, la misma que 

tiene la siguiente ecuación: 

 

'¦áM = 7 − 8�l�(�u3) [ AII.1]  

 

De donde mediante integración se obtiene: 

 

n '¦áM = n 7 − 8�l�(�u3)
3¦áM

3Q�

4¦áM

4Q�
 

[ AII.2]  

 

De lo cual se determina la velocidad máxima de reacción: 

 

'¦áM = 8v [ AII.3]  
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ANEXO III 

 

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA 

PEROXIDASA 

(Falguera et al., 2011, pp. 116, 117) 

 

Materiales y Equipos : 

 

• Espectrofotómetro UV-VIS, Labomed. Inc. 

• pH metro, WTW 

• Plancha de agitación Variomag con pastilla magnética 

• Balanza, Mettler Toledo 

• Baño termostático con temperatura controlada 

• Tubos de ensayo de 5 mL 

• Balones de 25 y 1000 mL 

• Micropipetas de 100 a 1000 µL 

 

Reactivos 

 

• Solución buffer pH 6; 0,1 M.- Pesar 2,42 g de fosfato de potasio dibásico 

dihidratado y 11,91 g de fosfato de potasio monobásico monohidratado en 

un vaso de precipitación de 1 L, colocar 900 mL de agua destilada y ajustar 

el pH hasta conseguir un pH de 6 con ácido clorhídrico 0,1 M y sosa 

cáustica 0,1 M con la solución en agitación hasta obtener un valor de pH 

estable, luego aforar a 1 L con agua destilada. 

• Solución de pyrogallol; 0,1 M.- Pesar 1,25 g de pyrogallol y aforar a 25 mL 

con agua destilada, preparar fresco y proteger de la luz. 

• Solución de peróxido de hidrógeno 0,5 % (w/w).- Tomar 0,833 mL de una 

solución de peróxido de hidrógeno al 30 % (w/w) y aforar a 50 mL con agua 

destilada, preparar fresco y proteger de la luz. 

• Extracto enzimático.- El extracto consiste en el clarificado obtenido de las 

irradiaciones. 
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Determinación de la actividad enzimática 

 

En un tubo de ensayo colocar 2 mL de agua destilada, 0,32 mL de la solución 

Buffer, pH de 6 0,1 M, 0,32 mL de la solución de pyrogallol, 0,16 mL de la solución 

de peróxido de hidrógeno y estabilizar en un baño a 20 ºC. 

 

Retirar el tubo del baño y colocar 1 mL de extracto enzimático, mezclar por 

inmersión y colocar rápidamente en el espectrofotómetro. 

 

Realizar las lecturas de la absorbancia a 420 nm cada 3 s durante 3 min. 

 

La medida de rmáx se obtiene de la curva realizada al unir los puntos de la 

absorbancia en función del tiempo de reacción, la misma que tiene la siguiente 

ecuación: 

 

'¦áM = 7 − 8�l�(�u3) [ AIII.1]  

 

De donde mediante integración se obtiene: 

 

n '¦áM = n 7 − 8�l�(�u3)
3¦áM

3Q�

4¦áM

4Q�
 

[ AIII.2]  

 

De lo cual se determina la velocidad máxima de reacción: 

 

'¦áM = 8v [ AIII.3]  
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ANEXO IV 

 

DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES SOLUBLES TOTALES 

(Slinkard y Singleton 1977, pp. 38-55) 

 

Materiales y Equipos: 

 

• Espectrofotómetro UV-VIS, Labomed. Inc. 

• Baño con temperatura controlada  

• Agitador vórtex  

• Balanza analítica, Mettler Toledo 

• Balones de 50 mL 

 

Reactivos 

 

• Carbonato de sodio, 75 g/L.- Pesar 10,1 g de carbonato de sodio 

pentahidratado y aforar en un balón a 50 mL con agua destilada. 

• Solución madre de ácido gálico, 500 ppm.- Pesar 25 mg de ácido gálico, 

colocar en un balón de 50 mL y disolver con 3 gotas de metanol grado 

HPLC, aforar con agua destilada. 

• Folin-Ciocalteu’sphenol.- Preparar una solución 1/10 con agua destilada al 

momento del análisis y proteger con papel aluminio. 

• Metanol grado HPLC. 

 

Determinación de la curva de calibración 

 

• La curva de calibración se obtiene diluyendo la solución madre entre 10 a 

100 ppm. De cada dilución tomar 500 µL, utilizar 500 µL de agua destilada 

como blanco y se procede a seguir el protocolo del Folin-Ciocalteu’s 

descrito posteriormente. 

• Encerar el espectrofotómetro con el blanco y realizar la lectura de la 

absorbancia a 760 nm. 
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Dilución del extracto 

 

• Jugo clarificado: Tomar una alícuota de 100 µL del jugo clarificado 

directamente con 9,9 mL de agua destilada. Esta proporción puede variar 

dependiendo de la muestra, pero debe tener un volumen final de 10 mL. 

 

Proceso REDOX: protocolo del Folin-Ciocalteu`s 

 

Se debe considerar que a partir de este punto tanto el blanco como los 

estándares (diluciones del ácido gálico) y las muestras deben seguir el mismo 

tratamiento. 

 

• Tomar una alícuota de 500 µL colocar en un tubo de ensayo. 

• Agregar 2,5 mL de solución Folín, agitar en el vórtex y dejar en reposo por 

2 minutos a 20 ºC. 

• Añadir 2 mL de solución de carbonato de sodio, agitar en el vórtex y 

colocar en un baño de agua a 50 ºC por 15 min. 

• Enfriar rápidamente el tubo en un baño de hielo. Desde aquí se tiene hasta 

30 minutos para realizar la lectura. 

• En el espectrofotómetro, leer la absorbancia de cada tubo a 760 nm, 

encerando el equipo con el blanco respectivo. 

 

Cálculo 

 

La curva de calibración se obtiene graficando la concentración vs absorbancia de 

los estándares. Con la regresión lineal se interpolan los valores de absorbancia de 

las muestras y se obtiene la concentración. De la regresión lineal 

 

m	 = 	tl	 + 	8	 [ AIV.I]  

 

Dónde: 

 

y = absorbancia de los estándares 
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x= concentración (mg/L de ácido gálico) 

b= intercepto en el eje Y 

 

Por lo tanto: 

 

�	�	 = 	 (m	– 	8)/t ∗ )	 [ AIV.2]  

�	®	 = 	 (m	– 	8)/t ∗ )	 [ AIV.3]  

 

Entonces: 

 

�		 = 	�	�	– 	�	®	 [ AIV.4]  

 

Dónde: 

 

Cn = concentración de polifenoles totales como equivalente de ácido gálico (mg 

AG/g de muestra) 

fd = factor de dilución 

P = peso de la muestra (g) 
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ANEXO V 

 

DETERMINACIÓN DE VITAMINA C 

(Suntornsuk, Gritsanapun, Nilkamhank, y Paochom, 2002, pp. 850, 851) 

 

Materiales y Equipos: 

 

• Bureta de 25 mL 

• Matraces de 25 mL 

• Micropipetas de 1 a 5 mL 

• Balones de 250 mL y 1 L 

• Balanza analítica Mettler Toledo 

 

Reactivos 

 

• Solución de Iodo 5E-3 M.- Pesar 0,317 g de diiodo y 0,487 g de ioduro de 

potasio, aforar a 250 mL con agua destilada. 

• Solución de tiosulfato de sodio 5E-3 M.- Pesar 1,29 g de tiosulfato de sodio 

pentahidratado y aforar a 1L con agua destilada. 

• Solución indicadora de almidón al 1 % (w/w). 

 

Determinación de vitamina C 

 

• Colocar en la bureta la solución de tiosulfato de sodio. 

• Colocar en un matraz erlenmeyer 2 mL de jugo clarificado, 3 mL de agua 

destilada, 5 mL de la solución de iodo y unas gotas de indicador hasta que 

la solución cambie de color. 

• Titular con la solución de tiosulfato hasta que exista un cambio permanente 

en la coloración. 

 

Se produce la siguiente reacción entre la vitamina C y el iodo: 
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��¯§¡� + 2�6 + 2¯6¡ → ��¯§¡� + 4¯% + 4� [ AV.1]  

 

El iodo restante reacciona con el tiosulfato de sodio de la siguiente manera: 

 

2B6¡�6� + �6 → Bª¡�6� + 4�� [ AV.4]  

 

De donde por estequiometria se determina la cantidad de vitamina C en la 

muestra. 
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ANEXO VI 
 

FORMATO PARA ANÁLISIS SENSORIAL 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 

ANÁLISIS SENSORIAL DE JUGO DE NARANJILLA 

Nombre del Evaluador: ____________________ Fecha:

 ____________________ 

Producto:  Zumo de naranjilla 

 Hora:  ____________________ 

Usted está recibiendo cuatro muestras de zumo de naranjilla, por favor califique 

según su opinión cada uno de los parámetros que se presentan a continuación. 

Señale en la escala su apreciación.  

Muestras:  ----------------    -----------------   -----------------   ----------------- 

 

Apariencia 

Diferente 
a zumo 
de 
naranjilla 

 
 
  
 

Similar a 
zumo de 
naranjilla 

 

Color 

Diferente 
a zumo 
de 
naranjilla 

 
 

Similar a 
zumo de 
naranjilla 

 

Olor  

  

Débil 
Intensidad 

 
 

Fuerte 
intensidad 

 

 

 

 



132 

Acidez 

Débil 

Intensidad 

 

 

Fuerte 

intensidad 

 

Sabor a fruta  

Débil 

Intensidad 

 

 

Fuerte 

intensidad 

 

Presencia de sabores extraños 

Débil 

Intensidad 

 

 

Fuerte 

intensidad 

 

 

Comentarios :______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES/JR 
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ANEXO VII 

 

ACTIVIDAD DE POLIFENOLOXIDASA PPO Y PEROXIDASA POD 

DE PRUEBAS PRELIMINARES DE IRRADIACIÓN EN ZUMO DE 

NARANJILLA 

 

TABLA A VII.1.  Actividad de PPO del zumo de naranjilla Híbrida en función del tiempo 
de irradiación 

 

Tiempo de 
irradiación [min] 

Número de irradiación 

Media Actividad de PPO [U/mL] 1 2 3 

Actividad de PPO [U/mL] 

0 0,071 0,071 0,071 0,071±0,000 

20 0,081 0,171 0,075 0,109±0,539 

40 0,091 0,072 0,068 0,077±0,124 

60 0,097 0,078 0,072 0,082±0,130 

80 0,077 0,082 0,079 0,080±0,025 

100 0,095 0,088 0,073 0,085±0,109 

120 0,108 0,089 0,075 0,091±0,165 

Valor de p 0,535 

Media ± desviación estándar 

 

TABLA A VII.2. Actividad de PPO del zumo de naranjilla Dulce en función del tiempo 
de irradiación 

 

Tiempo de 
irradiación [min] 

Número de irradiación 

Media Actividad de PPO [U/mL] 1 2 3 

Actividad de PPO [U/mL] 

0 0,058 0,058 0,058 0,058±0,000 

20 0,058 0,052 0,058 0,056±0,003 

40 0,052 0,050 0,052 0,052±0,001 

60 0,264 0,042 0,032 0,113±0,131 

80 0,053 0,044 0,050 0,049±0,004 

100 0,052 0,033 0,046 0,044±0,010 

120 0,049 0,045 0,046 0,047±0,002 

Valor de p 0,650 

Media ± desviación estándar  
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TABLA A VII.3. Actividad de POD del zumo de naranjilla Híbrida en función del tiempo 
de irradiación 

 

Tiempo de 
irradiación [min] 

Número de irradiación 

Media Actividad de POD [U/mL] 1 2 3 

Actividad de POD [U/mL] 

0 5,712E-4 5,712E-4 5,712E-4 5,712E-4±0,000E+0 

20 5,836E-4 6,112E-4 3,929E-3 1,708E-3±1,924E-3 

40 4,605E-4 6,694E-4 4,524E-3 1,885E-3±2,288E-3 

60 6,452E-4 6,670E-4 4,238E-3 1,850E-3±2,068E-3 

80 6,597E-4 6,763E-4 4,238E-3 1,858E-3±2,061E-3 

100 6,991E-4 8,180E-4 4,264E-3 1,927E-3±2,025E-3 

120 7,005E-4 6,996E-4 4,344E-3 1,915E-3±2,104E-3 

Valor de p 0,972 

Media ± desviación estándar 

 

TABLA A VII.4. Actividad de POD del zumo de naranjilla Dulce en función del tiempo 
de irradiación 

 

Tiempo de 
irradiación [min] 

Número de irradiación 

Media Actividad de POD [U/mL] 1 2 3 

Actividad de POD [U/mL] 

0 2,722E-3 2,482E-3 4,887E-3 3,363E-3±1,325E-3 

20 2,459E-3 3,083E-3 2,563E-3 2,702E-3±3,345E-4 

40 2,923E-3 2,797E-3 7,218E-4 2,147E-3±1,236E-3 

60 3,480E-3 2,639E-3 5,029E-4 2,207E-3±1,535E-3 

80 3,343E-3 2,851E-3 - 3,097E-3±3,476E-4 

100 3,499E-3 2,875E-3 - 3,187E-3±4,410E-4 

120 4,543E-3 2,818E-3 - 3,680E-3±1,219E-3 

Valor de p 0,634 

Media ± desviación estándar 
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ANEXO VIII 

 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA LA SIMULACIÓN DE 

IRRADIACIÓN DE ZUMO DE NARANJILLA EN UN 

FOTORRECTOR PLANO, MODELO TRIDIMENSIONAL 

(Realizado en Visual Basic; Microsoft Excel, 2010) 

 

Sub fotorreactor() 

Dim fi As Double 

'Parámetros del reactor 

c = Worksheets("Hoja1").Cells(3, 3) 

A = Worksheets("Hoja1").Cells(4, 3) 

B = Worksheets("Hoja1").Cells(5, 3) 

Lo = Worksheets("Hoja1").Cells(6, 3) 

w = Worksheets("Hoja1").Cells(7, 3) 

u = Worksheets("Hoja1").Cells(8, 3) 

'Inicialización de variables 

zo = 24 

yo = 10 

xo = 10 

fila = 3 

columna = 2 

dx = 0.1 * B 

dy = 0.1 * A 

dz = 0.1 * c 

dl = 1 * Lo 

pick_data = 0: num_data = 1000: delta_data = c / num_data 

'Borrar resultados anteriores 

Worksheets("Hoja2").Range("A2:IV10500").Clear 

'Programación 

For Z = 0 To c Step dz 

wabs = 0 
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For y = 0 To A Step dy 

wabs = 0 

For x = 0 To B Step dx 

wabs = 0 

For L = yo To (yo + Lo) Step dl 

sen_fi = (zo + Z) / ((xo - x) ^ 2 + (L - y) ^ 2 + (zo - Z) ^ 2) ^ 0.5 

I = (w / (4 * 3.1416 * L) * (2.71 ^ (-u * Z / sen_fi)) / ((xo - x) ^ 2 + (L - y) ^ 2 + (zo + 

Z) ^ 2)) 

dwabs = u * I 

wabs = wabs + dwabs 

'Impresión de resultados 

If L = (yo + Lo) Then 

Worksheets("Hoja2").Cells(fila, 1) = x 

Worksheets("Hoja2").Cells(2, columna) = y 

Worksheets("Hoja2").Cells(fila, columna) = wabs 

fila = fila + 1 

End If 

Next L 

Next x 

columna = columna + 1 

fila = 3 

Next y 

Next Z 

End Sub 
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ANEXO IX  

 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA LA SIMULACIÓN DE 

IRRADIACIÓN DE ZUMO DE NARANJILLA EN UN 

FOTORRECTOR PLANO, MODELO LINEAL 

(Realizado en Visual Basic; Microsoft Excel, 2010) 

 

 

Sub fotorreactor() 

'Parámetros del reactor 

a = Worksheets("Hoja1").Cells(3, 3) 

c = Worksheets("Hoja1").Cells(4, 3) 

w = Worksheets("Hoja1").Cells(5, 3) 

L = Worksheets("Hoja1").Cells(6, 3) 

L1 = Worksheets("Hoja1").Cells(7, 3) 

Ca = Worksheets("Hoja1").Cells(9, 3) 

K = Worksheets("Hoja1").Cells(10, 3) 

Io = Worksheets("Hoja1").Cells(12, 3) 

Ab = Worksheets("Hoja1").Cells(13, 3) 

dt = Worksheets("Hoja1").Cells(15, 3) 

dz = Worksheets("Hoja1").Cells(16, 3) 

tr = Worksheets("Hoja1").Cells(17, 3) 

I = Io 

Z = L1 

r1o = (a - c) / (2 * L) * Z + c / 2 

r2o = (w - c) / (2 * L) * Z + c / 2 

Io = I 

Ato = 2 * r1o * r2o 

depo = 0 

Fila = 2 

DeltaP = L / 3000 

Worksheets("Hoja2").Range("A2:H65536").Clear 
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For t = 0 To tr Step dt 

Z = Z + dz 

dCa = -K * Ca * dt 

Ca = Ca + dCa 

dep = I * (1 - 10 ^ (-dz * Ab)) 

dI = (((I * Ca * K * t * dz) + dep)) 

I = I - dI 

If I < 0 Then I = 0 

If Z >= L Then 

I = Io 

Z = L1 

End If 

If t = 0 Then 

            Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 1) = t 

            Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 2) = L1 

            Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 3) = Io 

            Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 4) = dep 

            Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 5) = Cao 

            Fila = Fila + 1 

Else 

           Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 1) = t 

            Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 2) = Z 

            Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 3) = I 

            Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 4) = dep 

            Worksheets("Hoja2").Cells(Fila, 5) = Ca 

            Fila = Fila + 1 

End If 

Next t 

I = Io 

End Sub 
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ANEXO X 

 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE REYNOLDS DEL DISEÑO DE 

AGITACIÓN PARA UN FOTORREACTOR PLANO 

 

Para que el fluido reciba una dosis uniforme de irradiación ultravioleta se debe 

asegurar un régimen turbulento. 

 

Se determina el número de Reynolds para agitadores de paleta mediante la 

siguiente ecuación: 

 

�� = 9:6K
μ  

[ AX.5]  

 

Dónde: 

9: : Diámetro del impulsor (agitador) [m] 

: Velocidad de rotación [rev/s] 

K: Densidad del fluido [Kg/m3] 

μ: Viscosidad del fluido [Kg/m s] 

 

Dado: 

 

Dimensiones de la celda= 0,25×0,20×0,05 m 

 

9: = 0,034 m 

: 175,43 rev/s 

K: 1025,04 Kg/m3 

μ: 6,81E-4 Kg/m s 

 

La longitud total del propulsor de paletas debe ser del 60 al 80 % del diámetro del 

tanque. 
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Se colocan 3 propulsores a lo largo de la celda por lo cual el diámetro del impulsor 

(9�)	debe ser el 60 % del 1/3 del largo de la celda. 

 

9� = 0,6 × 13 × 0,2 = 0,04	t 
[ AX.2] 

 

�� = 0,046 × 175,43 × 1025,04
6,81� − 4
= 305474,10 

[ AX.3]  
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ANEXO XI 

 

ACTIVIDAD DE PPO DEL ZUMO DE NARANJILLA HÍBRIDA Y 

DULCE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN PARA 10 

EXPERIMENTACIONES 

 
TABLA A XI.1.  Promedio y análisis de varianza de la actividad de PPO para 10 

experimentaciones a diferentes tiempos de irradiación en el zumo de naranjilla Híbrida y 
Dulce 

 

Tiempo de 
irradiación 

[min] 

Número de 
irradiación (n) Media 

Híbrida 
(n) 

Dulce 
(n) Híbrida [U/mL] Dulce [U/mL] 

0 10 10 0,752±0,000 2,022±0,000 

30 10 10 0,764±0,180 1,777±0,284 

60 10 10 0,691±0,139 1,600±0,365 

90 10 10 0,655±0,136 1,462±0,419 

120 9 9 0,610±0,141 1,362±0,483 

150 9 9 0,588±0,146 1,304±0,526 

180 8 8 0,523±0,196 1,309±0,573 

210 6 6 0,456±0,173 1,327±0,595 

240 6 6 0,463±0,220 1,291±0,609 

270 4 4 0,408±0,143 1,369±0,512 

300 4 4 0,430±0,106 1,363±0,517 

330 4 4 0,414±0,150 1,368±0,540 

360 4 4 0,419±0,157 1,400±0,585 

390 4 4 0,423±0,161 1,360±0,558 

420 4 4 0,422±0,167 1,315±0,533 

450 4 4 0,447±0,148 1,308±0,533 

480 4 4 0,471±0,169 1,305±0,540 

Valor de p 0,000 0,094 

Media ± desviación estándar 
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ANEXO XII 

 

ACTIVIDAD DE POD DEL ZUMO DE NARANJILLA HÍBRIDA Y 

DULCE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN PARA 10 

EXPERIMENTACIONES 

 

TABLA A XII.1. Promedio y análisis de varianza de la actividad de POD para 10 
experimentaciones a diferentes tiempos de irradiación en el zumo de naranjilla Híbrida y 

Dulce 
 

Tiempo de 
irradiación 

[min] 

Número de irradiación 
(n) 

Media [U/mL] 

Híbrida 
(n) Dulce (n) Híbrida Dulce 

0 10 10 13,311±0,000 7,3920±0,000 

30 10 10 12,561±2,734 7,4689±0,607 

60 10 10 13,550±1,734 7,6937±0,759 

90 10 10 14,001±2,876 7,7849±1,007 

120 9 9 13,663±1,647 7,6519±0,828 

150 9 9 13,267±1,685 7,5960±0,830 

180 8 8 12,617±1,546 7,5781±0,976 

210 8 8 13,186±1,363 7,3978±0,866 

240 6 6 12,540±0,878 7,5018±0,894 

270 4 4 12,247±1,049 8,1902±1,317 

300 4 4 12,959±0,356 7,8724±0,814 

330 4 4 12,414±0,588 8,0297±0,804 

360 4 4 12,585±0,816 7,4377±0,909 

390 4 4 13,088±1,693 7,6094±0,663 

420 4 4 12,488±0,453 7,4098±0,977 

450 4 4 11,467±0,608 8,0632±0,632 

480 4 4 11,879±1,139 8,1440±1,093 

Valor de p 0,600 0,958 

Media ± desviación estándar 
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ANEXO XIII 

 

VALORES DE ºBRIX Y FACTORES DE CONCENTRACIÓN EN EL 

ZUMO DE NARANJILLA HÍBRIDA Y DULCE EN FUNCIÓN DEL 

TIEMPO DE IRRADIACIÓN 

 

TABLA A XIII.1. Datos obtenidos de ºBrix y factores de concentración (Fc) en el zumo 
de naranjilla Híbrida en función del tiempo de irradiación 

 

Tiempo de 
irradiación 

[min] 

Número de irradiación (n) 

ºBrix promedio Fc 1 2 3 4 

ºBrix 

0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3±0,0 1,0 

30 8,2 7,0 8,1 8,2 7,9±0,6 0,9 

60 8,2 7,3 9,4 8,2 8,2±0,9 0,9 

90 8,8 7,3 9,2 8,8 8,5±0,9 1,0 

120 9,4 7,3 9,4 9,1 8,8±1,0 1,0 

150 9,0 7,4 9,7 9,3 8,8±1,0 1,0 

180 - 7,5 9,7 9,7 8,9±1,2 1,0 

210 - 7,9 9,7 10,3 9,3±1,3 1,1 

240 - - 9,6 10,4 10,0±0,5 1,2 

270 - - 9,7 10,5 10,1±0,6 1,3 

300 - - 9,8 10,5 10,1±0,5 1,3 

330 - - 10,3 11,2 10,7±0,7 1,3 

360 - - 10,3 11,4 10,8±0,7 1,4 

390 - - 10,7 11,7 11,2±0,7 1,4 

420 - - 10,7 12,5 11,6±1,3 1,5 

450 - - 11,3 12,9 12,1±1,1 1,5 

480 - - 11,4 13,4 12,4±1,4 1,6 

Valor de p 0,0 

Media ± desviación estándar 
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TABLA A XIII.2. Datos obtenidos de ºBrix y factores de concentración (Fc) en el zumo 
de naranjilla Dulce en función del tiempo de irradiación 

 

Tiempo de irradiación [min] 

Número de irradiación (n) 

ºBrix promedio Fc 1 2 3 

ºBrix 

0 11,0 11,0 11,0 11,0±0,0 1,0 

30 12,0 10,2 11,0 11,1±0,7 1,0 

60 11,6 10,8 11,1 11,2±0,3 1,0 

90 11,9 10,2 11,1 11,1±0,7 1,0 

120 12,9 10,5 11,6 11,7±1,0 1,0 

150 - 10,8 11,6 11,2±0,4 1,1 

180 - 11,0 11,8 11,4±0,4 1,0 

210 - 11,0 11,8 11,4±0,4 1,0 

240 - 11,5 11,8 11,6±0,1 1,1 

270 - 11,5 12,2 11,8±0,3 1,1 

300 - 12,0 12,5 12,3±0,3 1,1 

330 - 12,0 12,5 12,3±0,3 1,1 

360 - 12,5 12,9 12,7±0,2 1,2 

390 - 13,0 12,9 12,9±0,1 1,2 

420 - 13,2 13,0 13,1±0,1 1,2 

450 - - 13,3 13,3 1,2 

480 - - 13,5 13,5 1,2 

Valor de p 0,0 

Media ± desviación estándar 
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ANEXO XIV 

 

CONTENIDO DE VITAMINA C DEL ZUMO DE NARANJILLA EN 

FUNCIÓN DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓN 

 

TABLA A XIV.1.  Valores de Vitamina C del zumo de naranjilla Híbrida en función del 
tiempo de irradiación 

 

Tiempo de 
irradiación 

[min] 

Número de irradiación 
(n) 

Promedio Vit C [mg/L zumo] 
1 2 3 

Vit C [g]/100 mL de 
zumo 

0 0,03 0,03 0,03 291,72±0,00E+00 

30 0,03 0,03 0,03 327,38±7,99E-04 

60 0,03 0,04 0,03 352,59±2,23E-03 

90 0,03 0,04 0,03 338,59±2,43E-03 

120 0,03 0,04 0,03 343,89±4,05E-03 

150 0,04 0,04 0,03 359,18±4,96E-03 

180 - 0,05 0,03 381,21±1,23E-02 

210 - 0,05 0,03 381,31±1,43E-02 

240 - - 0,03 285,58 

270 - - 0,03 299,57 

300 - - 0,03 327,46 

330 - - 0,03 317,42 

360 - - 0,03 305,27 

390 - - 0,03 347,75 

420 - - 0,03 329,14 

450 - - 0,03 321,76 

480 - - 0,03 318,85 

Valor de p 0,91 

Media ± desviación estándar 
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TABLA A XIV.2. Valores de Vitamina C del zumo de naranjilla Dulce en función del 
tiempo de irradiación 

 

Tiempo de 
irradiación 

[min] 

Número de irradiación 
(n) 

Promedio Vit C [mg/L zumo] 
1 2 3 

Vit C [g]/100 mL de 
zumo 

0 0,04 0,04 0,04 429,32±0,00E+00 

30 0,04 0,05 0,05 437,37±5,00E-03 

60 0,04 0,04 0,05 456,29±3,24E-03 

90 0,04 0,04 0,05 449,06±1,01E-03 

120 0,04 0,04 0,05 456,74±1,24E-03 

150 0,05 0,04 0,05 443,93±1,57E-03 

180 - 0,04 0,05 455,67±3,73E-03 

210 - 0,04 0,05 465,85±5,17E-03 

240 - 0,04 0,05 469,42±6,82E-03 

270 - 0,05 0,05 491,73±2,53E-03 

300 - 0,05 0,05 483,62±4,18E-03 

330 - 0,05 0,05 510,91±2,33E-03 

360 - 0,05 0,05 495,57±2,96E-03 

390 - 0,05 0,05 511,81±5,20E-03 

420 - 0,05 0,06 523,99±5,34E-03 

450 - - 0,06 575,65 

480 - - 0,05 549,94 

Valor de p 0,12 

Media ± desviación estándar 
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ANEXO XV 

 

VALORES DE pH DE ZUMO DE NARANJILLA DE LAS 

VARIEDADES HÍBRIDA Y DULCE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE  

IRRADIACIÓN 

 

TABLA A XV.1. Valores de pH del zumo de naranjilla Híbrida en función del tiempo de 
irradiación 

 

Tiempo de irradiación [min] 

Número de irradiación (n) 

Promedio 1 2 3 4 

pH 

0 3,44 3,27 2,96 3,10 3,19±0,21 

30 3,41 3,32 2,96 3,10 3,20±0,21 

60 3,40 3,32 2,96 3,09 3,19±0,21 

90 3,38 3,32 2,96 3,11 3,19±0,19 

120 3,37 3,31 2,96 3,11 3,19±0,19 

150 3,39 3,31 2,96 3,10 3,19±0,20 

180 - 3,30 2,96 3,11 3,12±0,17 

210 - 3,29 2,96 3,11 3,12±0,17 

240 - - 2,96 3,11 3,03±0,10 

270 - - 2,96 3,12 3,04±0,11 

300 - - 2,96 3,12 3,04±0,11 

330 - - 2,96 3,11 3,03±0,11 

360 - - 2,96 3,10 3,03±0,10 

390 - - 2,96 3,11 3,03±0,11 

420 - - 2,96 3,11 3,03±0,11 

450 - - 2,96 3,11 3,03±0,11 

480 - - 2,96 3,11 3,03±0,11 

Valor de p 0,91 

Media ± desviación estándar 
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TABLA A XV.2. Valores de pH del zumo de naranjilla Dulce en función del tiempo de 
irradiación 

 

Tiempo de irradiación [min] 

Número de irradiación (n) 

Promedio 
Desviación 
estándar 1 2 3 

pH 

0 2,94 2,86 2,81 2,87±0,07 

30 3,01 2,89 2,79 2,90±0,11 

60 2,98 2,89 2,79 2,88±0,09 

90 2,95 2,86 2,78 2,86±0,09± 

120 2,96 2,86 2,80 2,87±0,08 

150 2,96 2,86 2,81 2,88±0,08 

180 - 2,86 2,81 2,83±0,04 

210 - 2,85 2,80 2,82±0,04 

240 - 2,85 2,79 2,82±0,04 

270 - 2,83 2,79 2,81±0,03 

300 - 2,83 2,79 2,81±0,03 

330 - 2,83 2,79 2,81±0,03 

360 - 2,80 2,78 2,79±0,01 

390 - 2,81 2,79 2,80±0,01 

420 - 2,80 2,78 2,79±0,01 

450 - - 2,78 2,78 

480 - - 2,77 2,77 

Valor de p 0,71 

Media ± desviación estándar 
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ANEXO XVI 

 

COLOR DEL ZUMO DE NARANJILLA DE LAS VARIEDADES 

HÍBRIDA Y DULCE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE IRRADIACIÓ N 

 
TABLA A XVI.1. Color y análisis de varianza del zumo de naranjilla Híbrida en función 

del tiempo de irradiación 
 
Tiempo de 
irradiación 

[min] 

Número de 
irradiación (n) 

L 

Desviación estándar 

a 

Desviación estándar 

b 

Desviación estándar 

0 3 20,64±0,95 -2,89±0,50 7,41±2,00 

30 3 20,40±0,67 -2,85±0,26 6,97±0,73 

60 3 20,26±0,50 -2,48±0,20 6,91±0,78 

90 3 19,81±0,43 -2,48±0,08 7,26±0,59 

120 3 19,78±0,36 -2,68±0,18 6,96±0,64 

150 3 19,14±0,55 -2,44±0,21 6,93±0,68 

180 1 19,71 -2,46 6,31 

210 1 19,47 -2,80 6,24 

240 1 19,68 -2,38 6,06 

270 1 19,67 -2,28 6,06 

300 1 19,66 -2,19 6,07 

330 1 18,77 -2,55 6,21 

360 1 18,23 -2,45 6,41 

390 1 18,31 -2,29 6,10 

420 1 17,73 -1,95 6,42 

450 1 17,75 -2,28 6,64 

480 1 17,63 -1,80 6,14 

Valor de p 0,01 0,16 0,98 

Media ± desviación estándar 
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TABLA A XVI.2. Color y análisis de varianza del zumo de naranjilla Dulce en función 
del tiempo de irradiación 

 
Tiempo de 
irradiación 

[min] 

Número de 
irradiación (n) 

L 
Desviación 
estándar 

a 
Desviación 
estándar 

b 
Desviación 
estándar 

0 3 21,19±0,97 -3,32±0,42 8,06±0,69 

30 3 21,05±1,02 -3,02±0,41 7,49±1,26 

60 3 20,90±1,18 -2,91±0,41 6,93±1,84 

90 3 20,68±1,49 -2,73±0,23 6,07±2,00 

120 3 20,72±1,51 -2,61±0,23 5,74±2,24 

150 2 21,24±1,13 -2,95±0,04 5,44±1,69 

180 2 21,39±1,34 -2,58±0,10 5,25±2,38 

210 2 20,91±2,40 -2,39±0,17 5,32±2,26 

240 2 20,95±2,05 -2,32±0,16 5,28±2,16 

270 2 20,99±1,70 -2,25±0,16 5,25±2,07 

300 2 21,16±1,58 -2,59±0,19 5,26±2,01 

330 2 20,72±2,29 -2,76±0,36 5,18±1,94 

360 2 20,88±1,57 -2,91±0,39 5,09±1,80 

390 2 20,50±1,44 -2,80±0,31 5,51±1,73 

420 2 20,43±1,36 -2,70±0,21 5,60±1,92 

450 2 20,54±1,35 -2,67±0,25 5,71±1,55 

480 1 19,34 2,43 6,52 

Valor de p 1,00 0,15 0,86 

Media ± desviación estándar 

 

 

 


